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CONTAMOS CONTIGO, BARAKALDO BIZITZAZ BETE!

ELKARREKIN PODEMOS BARAKALDO somos una coalición política formada
por Podemos, Ezker Anitza-IU, Equo Berdeak y personas independientes.

Nuestro programa es un conjunto de acciones para llenar de vida nuestras
calles, barrios, pueblos y ciudades. Un conjunto de acciones realizable,
necesario y positivo.

Las crisis económica, social y ambiental han golpeado severamente
nuestros barrios. Es necesario que Barakaldo asuma un compromiso acorde a los
objetivos de desarrollo del milenio y busque erradicar la pobreza y la
exclusión en nuestro municipio.

Nos comprometemos a luchar por una igualdad real y efectiva. Queremos
construir una ciudad en perspectiva de género en la que se garanticen los
derechos sexuales y reproductivos. Es imprescindible acabar con  las violencias
machistas que se dan en nuestra sociedad.

Proponemos un modelo de ciudad sostenible, cercana, humana. Con
zonas verdes y de esparcimiento en todos los barrios; con equipamientos
socioculturales y de atención a las personas repartidos homogéneamente por
todo el municipio y con especial atención a los barrios con más déficits en
equipamientos.

También queremos subrayar que cualquier desarrollo en Barakaldo, se ha
de plantear de forma sostenible. Comprendemos el desarrollo sostenible como
“aquel que permite satisfacer sus necesidades a las generaciones presentes,
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las
suyas”. (Comisión Bruntland- Agenda 21).

Para ello recogemos acciones y medidas en todos los ámbitos sectoriales:
participación, transparencia y buen gobierno; vivienda, empleo y educación;
igualdad entre mujeres y hombres; medio ambiente y sostenibilidad; cuidado de
la infancia y de las personas mayores; vivienda y urbanismo; convivencia
intercultural; juventud o diversidad funcional.

Un programa pensado y hecho para contar contigo, con toda la ciudadanía.



PROGRAMA ELECTORAL  2019 - 2023

BARAKALDO

3

ÍNDICE

1.- Un BARAKALDO amable y sostenible: 5
● Barakaldo sostenible:

○ Urbanismo sostenible.
○ Movilidad urbana.
○ Medio rural y soberanía alimentaria.
○ Gestión de residuos.
○ Un Barakaldo respetuoso con los animales.

● Barakaldo amable y segura con las personas:
○ Un Barakaldo amable para las personas.
○ Mayores, jóvenes, infancia, diversidad funcional.
○ Modelo de turismo.
○ Seguridad ciudadana.

● Barakaldo con memoria, paz y convivencia:
○ Derechos humanos en relacio ́n con la violencia

speci ́fica de Euskal Herria.
○ Memoria histo ́rica en relacio ́n con la Guerra Civil.
○ Memoria feminista.

2.- Un BARAKALDO feminista: 33
● Urbanismo feminista.
● Economía feminista.
● Fomento de políticas públicas con perspectiva

interseccional.
● Empoderamiento de las mujeres.
● Violencias machistas.
● Derechos LGTBIQ+.
● Seguridad de proximidad feminista.

3.- Un BARAKALDO con Derechos sociales para una vida digna: 50
 Las personas y sus necesidades en el centro de las políticas

públicas.
● Garantizar el derecho a los servicios sociales.
● Luchar decididamente contra la pobreza.
● Ampliar la cobertura de los derechos:

○ Un ayuntamiento comprometido con el cuidado de
nuestra salud.

○ Un ayuntamiento comprometido con la educación, el
civismo y la democracia.

● Garantizar el derecho a una vivienda digna.
● Pueblos y ciudades con oportunidades y garantías de

derechos para todas las personas:
○ Infancia y adolescencia.
○ Juventud.
○ Mayores.

● Equidad, igualdad de derechos y diversidad.
● Solidaridad y acogida.



PROGRAMA ELECTORAL  2019 - 2023

BARAKALDO

4

4.- Una BARAKALDO con Economía Verde y empleo digno: 50
● Economía al servicio de las personas y del planeta:

○ Economía circular social y sostenible.
○ Economía del bien común y comercio local.
○ Un Ayuntamiento comprometido con la lucha frente

al Cambio Climático que trabaje por la Transición
Energética.

● Empleo digno, de calidad y con derechos.

5.- Un BARAKALDO para el Euskera, la Cultura y el Deporte: 59
● Euskera.
● Cultura.
● Patrimonio.
● Deporte.
● Ocio y tiempo libre.

6.- Un BARAKALDO abierto, transparente y participativo: 68
● Otra forma de gestionar lo público
● Transparencia y participación ciudadana
● Democracia y buen gobierno

7.- Un BARAKALDO con ingresos para una vida digna: 75
 Ingresos: impuestos, tasas y precios públicos.
 Inversión y gasto público.



PROGRAMA ELECTORAL  2019 - 2023

BARAKALDO

5

1.- Un BARAKALDO amable y sostenible.
ELKARREKIN PODEMOS BARAKALDO entendemos el medio ambiente como

la globalidad que nos permite vivir, trabajar, respirar,… existir. Por ello, lo
concebimos de forma integral en todo el programa. Todas nuestras actividades
cotidianas son dependientes del entorno natural en el que vivimos, por lo que no
podemos buscar soluciones, sino es de una forma global e integral.

1.1.- Barakaldo sostenible:

Queremos subrayar que cualquier desarrollo en Barakaldo, se ha de
plantear de forma sostenible. Comprendemos el desarrollo sostenible como
“aquel que permite satisfacer sus necesidades a las generaciones presentes, sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las
suyas”. (Comisión Bruntland- Agenda 21).
En este sentido, planteamos que para buscar soluciones a cualquier problema, se
ha de comenzar tanto por exhaustivos estudios de las necesidades de la
ciudadanía, como de los posibles medios para satisfacerlas, respetando el
equilibrio con el medio local.

● Primer paso: Planes de ahorro (energía…), de prevención
(contaminación), o de reducción (basuras…) dependiendo de qué
problema se trate y dentro de estos planes de ahorro, estaría
también el reciclaje. En todos estos procesos, reivindicaríamos la
utilización de tecnologías limpias.

● Esta política de medio ambiente en el ámbito municipal, sólo se
puede desarrollar a partir de la creación de una Concejalía
específica de Medio Ambiente, que asumiera todo lo
anteriormente dicho y que tenga como objetivo inmediato la
creación de un equipo técnico medioambiental con funciones
fiscalizadoras sobre todo lo que se desarrolle en el Ayuntamiento, y
de las empresas que sean contratadas por el Consistorio.

● Vinculado a esta concejalía (plenamente efectiva y eficaz) se
creará un Consejo de Participación Verde o foro de Medio
Ambiente en el que tomen parte desde los ciudadanos/as
interesados, movimientos sociales, grupos ecologistas, colectivos
de mujeres,… hasta organismos oficiales (Diputación, Colegio de
arquitectos, etc.) que intervengan en el desarrollo del municipio.



PROGRAMA ELECTORAL  2019 - 2023

BARAKALDO

6

● Desarrollo real de un plan de actuación, basado en la Agenda 21
local y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, partiendo, como
hemos dicho antes, de un estudio o de indicadores reales que nos
muestren cómo es la situación en que se encuentra el municipio,
elaborando listas de prioridades, pero partiendo de una visión
global.

● Dentro de este Plan, una de las medidas más inmediatas es la
elaboración de una Ordenanza Municipal de Medio Ambiente;
paralizaremos, así, algunos problemas y evitaremos la proliferación
de otros, propugnaremos en todo este proceso, una intensa
educación medio ambiental que no solo informe, sino que también
anime a participar en la política municipal en este ámbito.

Urbanismo sostenible:

Es necesario impulsar un urbanismo amable para construir un Barakaldo
vivo y que facilite la cohesión social y la diversidad, donde las personas puedan
vivir con tranquilidad y seguras, en contacto con el espacio donde viven,
sintiéndolo como propio, de manera que se reduzca la ocupación del suelo y se
disminuya la presión sobre el medio y los recursos naturales. Un Barakaldo
integrado con una movilidad eficiente, con proximidad a los servicios básicos y
espacios verdes, que conecten la vida urbana con el medio natural que la rodea.

Barakaldo cuenta con un Plan General de Ordenación urbana (PGOU)
antiguo, al que se han realizado modificaciones ad-hoc en función de las
necesidades de las constructoras y la iniciativa privada. Necesitamos una mayor
implicación pública y existen herramientas para impulsar una renovación de los
barrios más degradados desde las instituciones públicas, como el Plan de
Reactivación de Meatzaldea, Ezkerraldea y Oarsoaldea del Gobierno Vasco, o los
fondos europeos. Pero para conseguirlos, hay que pedirlos, y tener un modelo de
desarrollo propio que no esté al albur de la especulación urbanística.

Es necesario desarrollar un nuevo PGOU, que fije el desarrollo urbanístico
del futuro. Además, queremos que esta decisión  se tome de forma
transparente, y por ello proponemos que el consejo de planeamiento
urbanístico se reúna con regularidad, y se tenga realmente en cuenta las
aportaciones que realiza el tejido asociativo de Barakaldo.

La exigencia y el compromiso de potenciar e impulsar la planificación
urbanística de una manera democrática y participativa y una función pública del
urbanismo, nos exige la presencia de los colectivos de mujeres en los
proyectos de planificación urbanística para que se contemplen sus demandas de
equipamientos en base a una perspectiva de género.
Por tanto, desde ELKARREKIN PODEMOS BARAKALDO proponemos:
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● Revisar el Plan General de Ordenación Urbana del municipio
respetando todos los trámites y fomentando la participación ciudadana.

● La recuperación de los centros urbanos, extendiendo al máximo la
peatonalización de los mismos, fomentando la peatonalización de calles
adyacentes a los edificios de servicios públicos o, en su caso, otorgar
prioridad peatonal permanente o por horas.

● Desarrollar políticas de rehabilitación de viviendas antiguas desde la
perspectiva pública.

● Esponjamiento de los barrios. Barakaldo tiene que ser un municipio
donde dé lo mismo vivir en el centro o en los barrios más alejados; para
ello hay que prestar especial atención a los equipamientos,
mantenimiento y conservación de los barrios más alejados.  Además, la
mayoría de los barrios tienen espacios disponibles a los que no se les está
dando uso, lo que incurre en una doble dejadez institucional.

● Diseñar y aprobar planes municipales dirigidos a la regeneración urbana,
convirtiendo espacios industriales o urbanos en desuso en zonas de usos
mixtos (residenciales y actividades económicas) con una proporción
ambiciosa de espacios verdes y comunes.

● Teniendo en cuenta el inventario de espacios y edificaciones municipales
existentes, elaborar un plan que permita realizar las adaptaciones
oportunas de cara a que cumpla las normativas de accesibilidad.

● Implementar mejoras en el pavimento y mobiliario urbano a
inclemencias climatológicas, tales como antideslizantes, toldos,
soportales o techos y fuentes de agua pública.

● Revisar y adecuar el mobiliario urbano, de forma que las personas
mayores, embarazadas, con diversidad funcional, así como cualquier otra
que lo necesite o desee, puedan encontrar apoyo y reposo.

● Actualizar el mobiliario urbano de modo que favorezca el uso y disfrute
gratuito del espacio público restando protagonismo al ocio consumista:
mesas de ajedrez, aparatos de gimnasia, mesas de ping-pong,áreas de
relajación, etc. y promover la ubicación de las mismas compatible con la
movilidad de las personas con diversidad funcional.

● Estudio de la propuesta de Cinturón Verde para Barakaldo realizada en
varias ocasiones por colectivos sociales y ecológicos del municipio: El
Regato, Finca Munoa, Cordillera Sasiburu,… creando de esa manera un
espacio de ocio y pulmón para el municipio.

● Recuperar todos los paseos, rutas y senderos existentes por los montes
de la zona, para que todos los vecinos/as puedan disfrutar de nuestro
entorno.

● Limitar el uso y la exposición a sustancias químicas peligrosas en los
espacios públicos del municipio. Controlar rigurosamente la aplicación de
productos de limpieza y desinfección de la vía pública.
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● Impulsar un plan de remediación del suelo y aguas afectado por
vertidos de lindano, en colaboración con el resto de las instituciones
implicadas, con participación de los colectivos ecologistas y tejido
asociativo.

● Evitar el uso de plaguicidas en espacios públicos de gestión municipal y
prohibir expresamente el uso de glifosato y de otras sustancias
relacionadas y posibles disruptores endocrinos. Evitar la fumigación de
parques y jardines, el uso de herbicidas en espacios públicos y la
fumigación de centros escolares, centros sanitarios y otros lugares
públicos cerrados para no exponer innecesariamente a la población a
contaminantes hormonales.

● Incluir en los contratos de conservación, mantenimiento y jardinería la
puesta en práctica de medidas de jardinería ecológica, utilizando
preferentemente métodos de lucha contra plagas y de control de malas
hierbas que no impliquen el empleo de sustancias químicas tóxicas.

● Facilitar información accesible y fácilmente comprensible, a los
indicadores sobre la salud existentes a nivel municipal, y su evolución y
seguimiento.

● Recuperar y regenerar espacios urbanos mediante planes integrales en
zonas deterioradas.

● Establecer con las instituciones responsables planes de limpieza y
mantenimiento de los cauces de los ríos Castaños y Galindo a su paso
por el municipio.

● No autorizar la instalación de más antenas dentro del casco urbano, así
como de la exigencia del cumplimiento de las normas de protección de las
personas y el medio ambiente de dichas antenas.

● Elaborar de un mapa radioeléctrico con las zonas de nuestro municipio
contaminadas por electro polución.  En la medida de lo posible, la
ubicación de instalaciones de telefonía móvil se hará en suelo público no
urbanizable, manteniendo unas distancias de dichas instalaciones de al
menos 100 metros de las viviendas y 300 de un centro educativo,
sanitario, geriátrico o análogo, aunque esta distancia podrá ser revisada,
aumentada o disminuida según el tipo de tecnología empleada.

● Defensa de las alternativas del trazado de la Variante Sur Ferroviaria
planteadas por la plataforma vecinal Barakaldo Naturala, ya que no sólo
preservan nuestros espacios verdes, sino que regeneran el barrio de
Desertu.

● Favorecer el desarrollo de los huertos urbanos, impulsando los espacios
verdes en su vertiente productiva y de uso.
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Movilidad urbana:

Queremos un Barakaldo sostenible ahora y en el futuro, una ciudad que
se hace consciente de la huella ecológica que deja. Vivimos en un planeta con
recursos limitados y tenemos que cuidar bien de él para que pueda cubrir las
necesidades de todas y todos; en el momento presente y en el futuro.

Apostamos por una ciudad más amable respetuosa con la bici y el peatón.
Una ciudad así tendría menos contaminación y menos ruido, con lo que
ganaríamos en calidad de vida y salud. Con esta idea de ciudad como fin, desde
ELKARREKIN PODEMOS BARAKALDO hacemos las siguientes propuestas concretas
que ayuden a conseguirlo:

● Desarrollar un Plan de Movilidad Urbana Sostenible y Espacio Público
con participación ciudadana, que facilite, ordene y combine las
prioridades: peatón, bicicleta, vehículo público, vehículo compartido y
vehículo privado y que recupere el espacio público para las personas.

● Crear una Mesa por la Movilidad sostenible, con carácter decisorio en
temas relacionados con la movilidad sostenible.

● Elaborar y aprobar planes de desplazamiento y movilidad que incluyan
rutas, acceso, transporte alternativo (bicicleta, transporte público), y
formación en movilidad sostenible.

● Garantizar la movilidad al conjunto de la población mediante la
nivelación de firmes entre acera y calzada y eliminando las barreras
arquitectónicas que impidan la correcta accesibilidad de todas las
personas. Un municipio sin puntos negros para las personas con diversidad
funcional.

● Proponemos el uso de ascensores (son más eficaces que las escaleras
mecánicas y requieren menos mantenimiento) para salvar los obstáculos
arquitectónicos, o en su defecto rampas mecánicas.

● Crear una ciudad más amable respetuosa con la bici y el peatón.
Conectar el bidegorri con el centro de la ciudad, con carriles propios o
Limitar la velocidad a 30 km/h en todo el centro urbano y trasladar el
grueso del tráfico privado a las calles principales siguiendo el modelo de
supermanzanas.

● Es necesaria la conexión de los barrios entre sí. Coordinar con
Diputación para que el bideogorri de margen izquierda y Orconera sea una
realidad.

● Fomentar el uso de las bicis en los centros educativos y espacios
públicos. Educación vial para moverse en bici por la ciudad.
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● Unir las rutas ciclistas a través de itinerarios seguros. Definir las zonas
peatonales y el trazado de la red de bidegorris por medio de consultas
ciudadanas y procesos de participación pública.

● Instalar aparcabicis seguros y cubiertos cerca de los colegios
(establecimiento de corredores escolares), bibliotecas, polideportivos,
estaciones de transporte público y en ubicaciones elegidas por la
ciudadanía.

● Servicio  de préstamo de bicicletas incluyendo parque de eléctricas
durante  todo el año. Habilitando distintos puntos de recogida y entrega.
Apostamos también por convenios con los municipios vecinos favoreciendo
así la movilidad entre ellos.

● Regular la circulación de patinetes eléctricos y otros medios de
transporte similares.

● Mejorar el servicio de transporte público. Un servicio de Kbus con
vehículos eléctricos de menor tamaño, con mayor frecuencia y
distintos recorridos. Promoviendo el transbordo sin penalización.
Manifestamos nuestro apoyo a la plataforma por un billete único, de
forma que realmente fuese una apuesta por un transporte público único
en el territorio.

● Facilitar la intermodalidad entre la bicicleta y el transporte público,
adaptando el transporte municipal al transporte de la bicicleta.

● Promover un plan de “aparca y pedalea” para el centro de las ciudades,
es decir la creación de parkings disuasorios, baratos y vigilados, fuera de
los núcleos urbanos facilitando el acceso al centro de las ciudades en
bicicleta o transporte urbano. Mayor aprovechamiento del aparcamiento
del BEC y de Megapark con bonificaciones en el transporte urbano
(Bizkaibus, Kbus y metro)

● Conectar las redes de transporte público con los polígonos industriales
y centros de trabajo periféricos, mediante el transporte público
municipal. Favorecer la movilidad colectiva al trabajo de acuerdo a la
recién aprobada Ley de Sostenibilidad Energética

● Localización de paradas de transporte público con criterios de
acercamiento e incorporando medidas que faciliten los desplazamientos
(horarios, itinerarios, etc.) desde una perspectiva de género.

● Reestructuración del actual sistema de OTA. El diseño actual no se
corresponde con el modelo de ciudad que defendemos. El objetivo
principal de la OTA debiera ser la disuasión del uso del vehículo privado
como medio de transporte dentro de la ciudad (para ello también habría
que dotar a los barrios de más equipamientos, ambulatorios, casas de
cultura con funcionamiento real, donde se puedan hacer también
gestiones del ayuntamiento).
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● Solicitar estudio sobre la posibilidad de dar uso a la línea de tren Lutxana
- Iraulegi para viajeros.

Medio rural y soberanía alimentaria:

● Promocionar la agricultura ecológica
● Localización, estudio y erradicación de especies invasoras
● Crear nuevos canales de participación, deliberación y decisión sobre las

estrategias alimentarias municipales que sean transparentes y
democráticas.

● Apoyar y desarrollar políticas agroalimentarias que impulsen la
producción, distribución y consumo de alimentos ecológicos, seguros y
saludables para todas las personas y que, además, no dañen el medio
ambiente y mantengan la biodiversidad, las sociedades y los recursos
naturales de las zonas rurales donde se producen.

● Reconectar el campo y la ciudad, impulsando la producción, distribución
y consumo de alimentos ecológicos, estacionales y de proximidad.

● Coordinar y dinamizar la producción y el consumo local de alimentos a
nivel municipal y comarcal (comercios y hostelería de “kilómetro cero”,
abastecimiento de escuelas y residencias, organización de ferias y
mercados, etc...), en estrecha colaboración con las agencias de desarrollo
rural locales o comarcales.

● Declaración de MUNICIPIO “Veg Friendly”, municipio amigo de la cultura
vegana y vegetariana.

● Desarrollar talleres públicos de compra y cocina de alimentos frescos,
y de reducción del desperdicio alimentario.

Gestión de residuos:

En Barakaldo generamos cerca de 40 toneladas de residuos al año. Estos
residuos en su mayoría se llevan a incinerar a la planta de Zabalgarbi, generando
emisiones muy tóxicas, a la vez que siguen quedando un 30% de escorias que
almacenar. La incineración es un modelo de gestión de residuos caro,
antiecológico y perjudicial para la salud pública e imposibilita la recogida
selectiva de materia orgánica y otros materiales. Por tanto, apostamos por
impulsar la reducción de residuos, la reutilización, recuperación y el reciclaje,
por este orden fijando como horizonte el “vertido cero”.

No existe otra política que sea más sostenible con nuestros desperdicios o
basuras. No hay mejores residuos que aquellos que no se producen. La
materia prima, la que desperdiciamos cuando ya la hemos utilizado, no es
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infinita, por lo que la única solución pasa porque la ahorremos en su uso, la
reutilicemos cuántas más veces mejor, y en última instancia, que la reciclemos.

Así es como evitaremos acabar con algunos materiales esenciales tanto en
el presente como en el futuro.

Reducir.
El Ayuntamiento tiene competencias y ordenanzas para poder aplicar una

política de reducción de residuos:
● Elaborar campañas informativas y de colaboración con la industria, las

grandes superficies, y  los pequeños comerciantes, para reducir y evitar
residuos.

● Aplicar esta misma medida de reducción de residuos, en las propias
administraciones públicas, así como a las empresas contratadas por los
municipios, exigiendolo en los contratos o convenios.

● El Ayuntamiento tiene que ser el primer propagandista de estas
medidas de ahorro y reducción.

● Campañas de sensibilización en las escuelas, asociaciones, etc.,
animando a la ciudadanía a consumir productos locales, alimentos
frescos, comprar en pequeños comercios, evitar los productos tóxicos,
evitar el embalaje excesivo, utilizar botellas de vidrio, evitar el PVC, las
bandejas de corcho blanco, no comprar aerosoles…

● Promover acciones para la reducción del desperdicio alimentario en
todo el proceso alimentario, desde la producción, distribución, comercio
hasta los hogares.

● Realizar campañas de concienciación pública, en particular sobre la
recogida selectiva, la prevención de residuos y la reducción de los
vertidos de basura, e inclusión de estas cuestiones en la educación y la
formación.

Reutilizar y recuperar:

De ahí nacen las siguientes propuestas.

● Fomentar la utilización de los contenedores de recuperación en los que
se puede depositar ropa, pequeños electrodomésticos, calzado, libros,
juguetes; dando, así,  un paso más en la reutilización, .

● Además habrá que garantizar la recogida de voluminosos que permita un
nuevo uso de los mismos.

● Evaluar la implementación de sistemas de retorno de envases y vidrio
(SDDR), en los cuales a la persona usuaria le sería devuelta una cantidad
por cada envase que retorne.
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Reciclar.
Para poder reciclar es necesario como primer paso, una efectiva recogida

selectiva en origen, cuanto mejor sea la recogida, más fácil es el
tratamiento y reciclado de los residuos.

Los residuos pasan de ser desperdicios a ser riqueza con valiosas
utilidades. No tenemos dudas de que el reciclaje de basura es una industria en
auge. Los Ayuntamientos no deberían olvidarlo. Abogamos por la instalación del
número de contenedores en función de los habitantes de cada zona.

La segunda fase sería la creación de varios Garbigunes en lugares del
municipio cercanos a los ciudadanos/as. En estos puntos verdes se recogerían los
productos tóxicos (pinturas, disolventes, aceites, escombros, electrodomésticos,
textiles...).

Desde ELKARREKIN PODEMOS BARAKALDO, apostamos por vertederos
controlados menos contaminantes y peligrosos que los vertederos de alto riesgo
que contienen las cenizas y escorias generadas por el funcionamiento de la
Incineradora.

● Alcanzar al menos el 80% de recogida selectiva de residuos urbanos en
2023 con la vista puesta al objetivo de residuo 0.

● Involucrar a la ciudadanía en la mejora de la recogida selectiva de los
residuos urbanos, adecuando el parque de contenedores a las necesidades
reales y promoviendo un debate ciudadano sobre cómo queremos
gestionar los residuos.

● Instalar composteras en zonas rurales y colegios.
● Fomentar la implantación de sistemas personalizados de recogida de

residuos para poder fijar las tasas municipales de basuras en función de
la cantidad de residuos generada y de la efectividad del sistema de
recogida. Con el objeto de garantizar la reducción en la producción de
residuos y posibilitar el pago de los costes reales del servicio de
gestión de los residuos urbanos.

● Implementar un servicio de recogida dirigido a ordenar y regular la
gestión de los residuos comerciales y grandes generadores,
garantizando la recogida separada y el reciclaje, adaptado a las
necesidades de cada sector productivo diferenciado por zonas entre la
ciudadanía y circuitos para actividades comerciales.

● Facilitar la acción de la ciudadanía, mediante el refuerzo de los servicios
de los garbigunes o puntos limpios, ampliando su horario y los servicios
que presta, para optimizar la recogida selectiva de residuos domésticos.

● Exigimos que todo proyecto de gestión de residuos vaya acompañado de
programas de Educación Ambiental basados en la reducción,
reutilización, recuperación y recogida selectiva (en este orden de
importancia).
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● Entendemos que la educación ambiental debe conseguir la participación
ciudadana en la toma de decisiones respecto al modelo de gestión de
los residuos. Por tanto, denunciamos las actuales campañas que obvian
este proceso y que incluso dificultan o impiden la participación.

● Es importante promover la creación de una planta de compostaje en la
margen izquierda. A la vez que reduce más los residuos, (83% de
reducción del peso final) puede generar empleo en la zona, y puede
proveer de abonos ecológicos a los jardines y huertos urbanos de la
margen izquierda con el consiguiente ahorro.

Un Barakaldo respetuoso con los animales:

Tanto las distintas normativas como la sensibilidad de la sociedad en
cuanto al respeto que debemos a los animales que comparten nuestro hábitat
está quedando patente en los últimos años. Por eso, Barakaldo no se debe
quedar atrás y partiendo de que la Ordenanza municipal data de 1991 se deben
dar pasos hacia un municipio verdaderamente respetuoso con los animales. Para
ello proponemos:

● Potenciar la protección de los animales de acuerdo con su condición de
seres sintientes, mediante una Ordenanza Municipal de protección y
tenencia y de animales. que incluya la prohibición de su venta, salvo
por criadores autorizados y con unos criterios estrictos.

● Habilitar espacios y corredores verdes para el paseo y el bienestar de
los animales, con horarios adaptados y contando con la participación
efectiva de las personas titulares de los animales.

● Mantener la competencia en el ámbito de recogida, tenencia y control
de animales y dotarla de los medios y fondos necesarios, así como del
personal cualificado con el objetivo de que la permanencia de los
animales en las dependencias municipales sea en condiciones dignas y con
el objetivo de sacrificio cero, en colaboración con las protectoras o
asociaciones para la gestión de los animales abandonados.

● Realizar campañas educativas y de concienciación social contra el
abandono y maltrato animal, fomentar la adopción y la acogida, así
como el control de las poblaciones urbanas de aves mediante la
esterilización controlada.

● Ofrecer a las personas titulares de animales la información necesaria
para conocer sus derechos, obligaciones y responsabilidades, y asegurar la
convivencia y el respeto en el espacio público.
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● Controlar la superpoblación animal mediante la castración,
implementando campañas de concienciación y medidas para facilitar a la
ciudadanía la castración de sus animales.

● Cuidado de las colonias de aves y felinas en núcleos urbanos,
controlando el número de individuos de dichas colonia usando el método
CES (Captura-Esterilización-Suelta). Mejorando las condiciones y recursos
para el desarrollo del mismo, junto a asociaciones y colectivos.

● Implementar medidas para que los animales de compañía puedan viajar
en transporte público municipal en condiciones de seguridad.

● Implementar la figura del Defensor/a de los Animales, asociada a la
concejalía de Medio Ambiente, dotándola de competencia suficiente para
luchar contra el maltrato animal.

● Crear patrullas especializadas en la lucha contra el maltrato animal
dentro de la Policía municipal. Así como impartir cursos formativos sobre
bienestar animal y en la lucha contra el maltrato animal dentro de la
Policía Municipal que fomente su intervención ante situaciones de posible
maltrato. Esto ha de incluir realizar protocolos adecuados de actuación
para agilizar cualquier situación de maltrato para salvaguardar la
integridad del animal.

● Realizar programas de sensibilización respecto a normas de convivencia
y respeto.

● Vigilar el comercio de especies incluidas en el convenio CITES.
● Admitir a los animales de compañía en las viviendas municipales

ocupadas por mujeres víctimas de violencia machista, así como en las
instalaciones municipales destinadas a las personas sin hogar.

● Mantener la no autorización de los espectáculos que conlleven maltrato
físico o psicológico de animales y eliminar las subvenciones, así como no
facilitar recursos materiales municipales destinados a organizar
espectáculos con animales.

1.2.- Barakaldo amable y seguro con las personas:

Un Barakaldo amable para las personas:

● Poner en marcha un estudio para la mejora de la accesibilidad en todo
el municipio que incluya señalética adaptada en los servicios municipales.

● Garantizar la accesibilidad a instituciones y edificios a todas las
personas con diversidad funcional en situación de dependencia que las
soliciten.

● Remodelar las zonas de la ciudad para mejorar la accesibilidad de las
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personas con falta de visión o diversidad funcional.
● Proteger al arbolado autóctono en cualquier obra pública, adecuando

los proyectos a su mantenimiento y evitando la tala de árboles sanos.
● Impulsar una Ordenanza de arbolado urbano, que mantenga y proteja el

arbolado como el bien fundamental que es para la mejora de la calidad de
vida en la ciudad.

● Promover la implementación de azoteas vivas y cubiertas verdes en las
nuevas edificaciones del municipio.

● Dotar a las niñas, niños y adolescentes de espacios seguros cuando no
están en casa o en la escuela.

● Adecuar los espacios públicos para que la población infantil juegue,
descubra y disfrute de la naturaleza, y facilitar así su desarrollo
saludable.

● Adecuar los parques infantiles a las necesidades de los niños con
diversidad funcional e instalar juegos inclusivos en lugares de ocio.

● Ofrecer servicio de ludoteca gratuita en horario extraescolares para
apoyar la conciliación de las personas que lo requieran.

● Abrir los espacios lúdicos de los centros educativos (patios, columpios)
y haurtxokos y gaztelekus durante los fines de semana y en periodos
vacacionales. Impulsar la creación de haurtxokos y gaztelekus
municipales.

● Fomentar que la juventud se organice de forma autónoma y responsable,
a través de centros juveniles autogestionados como puntos de
encuentro o para el desarrollo de actividades diversas (talleres, cursos,
música, teatro).

● Promover encuentros de personas jóvenes con proyectos y aficiones
comunes, y facilitar los intercambios con otros lugares para aquellas
iniciativas asociativas que surjan de estos encuentros.

● Favorecer la vida activa de la ciudadanía, especialmente la de las
personas mayores, y proporcionar espacios físicos adecuados para el
encuentro, con el fin de facilitarles una mayor autonomía y evitar las
situaciones de soledad.

● Garantizar una atención suficiente y digna a las personas mayores,
reforzando los servicios sociales de base.

● Garantizar que las personas mayores puedan vivir en su hogar si así lo
desean, con los apoyos necesarios de los servicios sociales de base.

● Crear y promocionar espacios económicos comunitarios y de apoyo
mutuo que favorezcan la conciliación de los cuidados: lavado de ropa,
cocina, limpieza, guardería, etc.

● Apoyar la puesta en marcha de iniciativas locales dirigidas a fomentar el
uso compartido y la propiedad comunitaria de instalaciones y servicios
(energía, telecomunicaciones, movilidad, ocio, producción de alimentos,
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etc).
● Apoyar experiencias de huertos urbanos gestionados de manera

participativa por vecinos y vecinas.
● Dedicar espacios públicos para el intercambio de productos entre la

ciudadanía, mediante mercados de segunda mano, de trueque y de
préstamo (cosotecas). Facilitar la creación de economatos solidarios
(despensas solidarias).

● Promover iniciativas locales de reparación de enseres, equipos y
utensilios.

Agua:

No es necesario resaltar la importancia de este bien vital, sin embargo, tenemos
facilidad para el olvido de las cosas que obtenemos con comodidad. Por ello
proponemos:

● Asumir los principios de la Nueva Cultura del Agua y poner en marcha
medidas para el uso eficiente del agua en las instalaciones y servicios
municipales

● Analizar el consumo actual y elaborar planes para reducirlo.
● Realizar campañas de concienciación para un uso razonable, prohibición

del uso de agua potable para usos industriales.
● Impulsar el consumo de agua del grifo poniendo en marcha de campañas

para su promoción en hostelería, concienciando sobre sus beneficios,
ofreciendo botellas de cristal reutilizables para que las utilicen sin que el
cliente tenga que solicitarlo.

● Coordinados con las administraciones competentes, crear una política de
precios con respecto al agua, dependiendo de su uso (industrial,
agrícola, potable.), nº de ocupantes de una vivienda, premiando el
ahorro.

● Planes de urgencia ante la sequía o vertidos accidentales, que prevean
con anticipación daños y alternativas.

● Pantano de Gorostiza: acondicionarlos para su uso público deportivo.
● Recuperación de los ecosistemas fluviales del municipio (Galindo,

Castaños, Bengolea, Kadagua…) y puesta en valor de los mismos.
● Continuar con el seguimiento a la contaminación por Lindano del agua

del Pantano de Oiola. Mientras no sea apta para el consumo, sin contener
lindane en su composición, mantendremos la desconexión del mismo.



PROGRAMA ELECTORAL  2019 - 2023

BARAKALDO

18

Calidad del aire:

● Solicitar al Gobierno Vasco la revisión del número y ubicación de cabinas
de medición y control de la calidad existente en el edificio o la
implantación de cabinas a nivel municipal o comarcal en el caso de que no
las hubiera, con el fin de asegurar que la ciudadanía de nuestro municipio
respira un aire de calidad adecuada.

● Establecimiento de un plan de actuación para casos de contaminación
atmosférica que recoja actuaciones de información a la población y
medidas de reducción de las fuentes de contaminación en caso de alerta.

● Control y seguimiento de las actividades generadoras de malos olores y
promoción de medidas para su mitigación.

Modelo de turismo:

● Crear rutas locales para dar a conocer el patrimonio artístico,
arquitectónico, cultural y natural del municipio, facilitando así el
surgimiento de iniciativas de turismo verde y cultural.

● Promover información sobre opciones y actividades de turismo
sostenible, así como el respeto al medio y a las personas.

● Promover un programa de turismo accesible y elaborar un mapa del
municipio para personas con discapacidad visual en braille y con
macrocaracteres.

● Poner en marcha planes de concienciación sobre la importancia de
conservar en buen estado el patrimonio cultural y natural.

● Defensa de un modelo de turismo feminista, que contribuya a la
prevención de la violencia machista, de los abusos sexuales y a
sensibilizar a la sociedad respecto al turismo sexual. No emplear en la
publicidad utilizada para potenciar el turismo imágenes sexistas.

Seguridad ciudadana:

Desde ELKARREKIN PODEMOS BARAKALDO apostamos por una concepción
de la seguridad de proximidad para los desafíos que presenta la sociedad
actual. Euskadi y sus municipios tienen un modelo de seguridad y un modelo
policial que fue creado en otro tiempo, en otro contexto político, social y
cultural.

En una sociedad del siglo XXI y ante los nuevos desafíos en materia de
seguridad, libertades y derechos humanos se deben adoptar medidas para un
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sistema de seguridad de proximidad en el marco del paradigma de la seguridad
humana y la criminología crítica, que actúa siempre dentro de la legalidad y
los DDHH, y prioriza el desarrollo de más y mejores estrategias para la
prevención.

Para ello, vamos a superar las políticas meramente policiales y
apostaremos por una política de seguridad de proximidad, que será participada,
integrada, transformadora y eficiente.

● Sumar al municipio a las experiencias de buenas prácticas de seguridad
recogidas en el Foro Europeo de la Seguridad Urbana y en el Consejo de
Gobiernos locales y ciudades unidas.

● Promoción de una visión sostenible de la seguridad buscando el
equilibrio entre prevención, sanción y cohesión social; trabajando
acciones que fomenten más la prevención, bajo un concepto de seguridad
de proximidad proactiva.

● Elaboración de un diagnóstico, con la participación de todas las áreas
del ayuntamiento, sobre seguridad en el municipio que incorpore la
perspectiva de género.

● Afrontar la resolución de problemas desde la prevención y con un
enfoque multidisciplinar. Para ello se han de estudiar las razones de las
llamadas de la ciudadanía y construir así tareas de prevención
previamente planificadas.

● Fomentar una relación activa entre las fuerzas policiales y
asociaciones vecinales y comerciantes y otros colectivos de interés.

● Fomentar una policía de proximidad, que entienda la seguridad pública
como resultado de una relación directa entre vecindad y policía,
dotándola con herramientas de trabajo sostenible con el medio ambiente
(vehículos híbridos, bicicletas, uniformes ...)

● Impulsar formas de trabajo policial personalizadas, que se impliquen
con profesionalidad en las intervenciones, buscando la calidad en la
respuesta policial y su adecuación a cada problema, situación o demanda
cívica.

● Vigilancias preventivas de espacios públicos, parques y en lugares
clave del barrio, de forma que la presencia policial disminuya la sensación
de inseguridad y prevenga la comisión de actos delictivos.

● Intervenciones policiales concisas ante conductas delictivas y que
atenten contra las personas, sus derechos y libertades y el bien común.

● Prevención comunitaria del consumo problemático de alcohol y otras
drogas, especialmente en espacios públicos.

● Reforzar la formación de la Policía Local de modo que tengan un mayor
conocimiento con las infracciones más habituales relacionadas con las
apuestas y el juego, particularmente en el acceso a los menores de edad,
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personas incapacitadas legales y personas con el acceso al juego
legalmente restringido.

● Reforzar la detección y gestión de las deficiencias que puedan
presentarse en el barrio: Comprobación del estado de la vía pública,
mobiliario público, alumbrado, limpieza, árboles. Informes de mejora de
la señalización (semáforos, señales verticales, marcas viales…) y el
alumbrado público.

● Formar a la Policía Municipal en las normas ambientales de
protección de los animales para poder intervenir e identificar
correctamente los casos de incumplimiento, tales como situaciones de
maltrato animal y detección de tenencia ilícita de animales exóticos.

● Dentro de las funciones de velar por la seguridad del tráfico rodado y
peatonal, fortalecer la presencia policial en las entradas y salidas de
centros escolares que haya en el barrio, detección de vehículos
abandonados, atención en accidentes de tráfico, denuncias
administrativas por infracciones y la colaboración en campañas de
seguridad vial (ciclomotores, peatones, bicicletas…)

● Fortalecer las actividades de resolución de conflictos e información de
la policía local, así como la derivación y comunicación de las situaciones
detectadas a los departamentos correspondientes y/o a los servicios
sociales.

● Constitución de un Consejo de Participación de Seguridad Ciudadana
que, junto a la Policía Municipal (Udaltzaingoa) y la Ertzaintza, incorpore
a las áreas de Servicios Sociales, Igualdad, Educación etc.. y colectivos
sociales que trabajen en estos ámbitos.

1.3.- Pueblos y ciudades con memoria, paz y
convivencia:

La ciudadanía vasca está en pleno proceso de reconstrucción del tejido
social dañado por la violencia y las instituciones públicas, también las
municipales, tienen un importante papel que jugar en apoyar los esfuerzos de la
sociedad civil en este ámbito.

Nuestra sociedad tiene el reto de asentar la paz del presente para
construir la convivencia del futuro haciendo una lectura crítica del pasado.
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Derechos humanos en relación con la violencia especifica de
Euskal Herria:

En las últimas décadas la sociedad vasca ha vivido una situación específica
de terrorismo y violencia cuya dimensión ética se trató de excusar en su
motivación política. Toda vulneración de los derechos humanos sin excepción
es y fue injusta e innecesaria. El principal agente causante de violencia ha sido
ETA que ha dejado cerca de 800 víctimas mortales, otras tantas heridas, miles
de personas amenazadas y profundas cicatrices en la convivencia. Sin embargo,
no ha sido el único agente. En este tiempo han existido más capítulos de
terrorismo y graves vulneraciones de derechos igualmente injustos: extrema
derecha, terrorismo de estado (GAL), violencia por parte de elementos
descontrolados del Estado y prácticas de torturas y abusos por parte de las FSE.

Este reconocimiento de los múltiples agentes y violencias que rechaza la
equidistancia y teorías compensatorias, trata de identificar el amplio y
complejo conjunto de vulneraciones graves de derechos humanos que hay que
abordar para asentar una cultura de paz y derechos humanos
deslegitimadora de toda violencia y comprometida con el pluralismo de
nuestro país.

● Impulsar foros de memoria y convivencia municipales que traten de
recoger consensos en torno a nuestro pasado reciente, la deslegitimación
de la violencia y el reconocimiento y solidaridad con todas las
víctimas.

● Impulsar itinerarios de la memoria en Barakaldo, en torno a los sitios
en los que se ha vulnerado el derecho a la vida que serán identificados
con placas, monolitos u otro elemento simbólico.

● Apoyar a las entidades sociales que trabajan en este ámbito a través de
la colaboración institucional y el apoyo a través de subvenciones.

● Fomentar la participación activa de las instituciones municipales en
las iniciativas y programas de memoria y convivencia que se organizan
desde instituciones como el Instituto Gogora o el Centro Memorial de las
Víctimas.

● Extender programas de educación para la paz en los centros educativos
del municipio en los que la base del trabajo de deslegitimación de la
violencia se realice contando con el testimonio de las víctimas en primera
persona.

● Comprometer nuestro rechazo a cualquier vulneración de los Derechos
Humanos en condiciones que aseguren un trato justo y reparador para
las víctimas, y en un contexto veraz de su victimización.
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● Cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del proceso
Bakeola.

Memoria histórica en relación con la Guerra Civil:

Un pueblo sin memoria no tiene democracia, por tanto, desde
ELKARREKIN PODEMOS BARAKALDO queremos reconocer nuestra historia y rendir
el merecido homenaje que se merecen quienes lucharon por la Democracia en
nuestra localidad, así como retirar los honores que aún ostentan quienes contra
ella lucharon. Por ello proponemos:

● Contribuir a la recuperación de la memoria histórica y social del municipio
y trabajar en la comprensión de la evolución y el desarrollo del municipio en
el ámbito educativo, en sus aspectos históricos y socioeconómicos. En
concreto, promocionar programas educativos en el ámbito escolar y
juvenil, investigaciones locales y exposiciones públicas, todo ello con
dotación económica suficiente

● Borrar de nuestras calles y plazas cualquier referencia honrosa al pasado
franquista que hemos padecido en nuestro país, así como la retirada de los
retratos de los alcaldes del periodo franquista.

● Colocación de placas de la memoria en los puntos negros de todo el
territorio municipal que recuerden y den a conocer los episodios fatídicos
que se vivieron durante el franquismo.

● Educación en base a la conservación y mantenimiento de la memoria
histórica y social del municipio.

● Mantener vivo el recuerdo de la II República en tanto que primera
experiencia institucional democrática y de asunción de los derechos
humanos de la sociedad del siglo XX, mediante la creación y señalización de
itinerarios republicanos y de la memoria,

Memoria feminista:

La historia, por desgracia, ha ninguneado y ocultado el papel tan importante
que ha jugado las mujeres en la construcción de nuestro municipio. Queremos
construir un Barakaldo feminista en el que recuperemos la historia oculta de las
mujeres del municipio, otorgando sus nombres a calles, plazas, edificios etc.
Para ello proponemos:
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● Un cambio en el callejero de Barakaldo que refleje, de manera paritaria y
con perspectiva de género, el papel de las mujeres en la historia del
municipio.

● Dar a conocer, reconocer y poner en valor la contribución histórica y
actual de las mujeres del municipio al desarrollo de la sociedad vasca y
a la conquista de derechos, a través de campañas de sensibilización.
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2.- Un BARAKALDO feminista.
Partimos del compromiso con la sociedad de luchar por una igualdad real

y efectiva contribuyendo decididamente a que todos los aspectos de
discriminación existentes se eliminen.

Para ello, es imprescindible actuar en la educación y la sociedad para
prevenir y eliminar las violencias machistas en sus múltiples manifestaciones
(físicas, psicológicas, simbólicas, estructurales, materiales, instituciones,
sexuales etc…) así como  las discriminaciones por motivo de género y/o de
identidad sexual.

Entendemos que la igualdad de género es transversal a todos los
ámbitos y  encuadramos nuestras propuestas para la política municipal de
nuestra ciudad en torno a los siguientes ejes complementarios:

2.1.- Urbanismo feminista:

Desde ELKARREKIN PODEMOS BARAKALDO proponemos un modelo de
ciudad sostenible, cercana y humana. Con  zonas verdes, de esparcimiento y
de encuentro en todos los barrios; con equipamientos socioculturales y de
atención a las personas repartidos homogéneamente por todo el municipio y con
especial atención a los barrios con más déficits en equipamientos.

● Exigir la presencia de los colectivos de mujeres en los proyectos de
planificación urbanística para que se contemplen sus demandas de
equipamientos en base a una perspectiva de género.

● Exigir previamente un informe de impacto de género para toda nueva
construcción u obra que se realice desde el área de urbanismo, tal y como
se deben realizar de manera obligatoria en los planes urbanísticos.

● Poner en marcha un diagnóstico de evaluación urbana con perspectiva
de género para analizar la situación y el uso del espacio público teniendo
en cuenta los datos sobre movilidad disgregados por sexo para poder
diseñar y aplicar políticas públicas que se adapten a las necesidades de
las mujeres.
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● Impulsar procesos participativos en el diseño de los entornos urbanos o
rurales, previos a la modificación de los mismos, y en las evaluaciones de
las intervenciones realizadas midiendo siempre la evaluación del impacto
de género, la accesibilidad y que sean medidas amables para la
convivencia y el ejercicio de los derechos.

● Revisar y adecuar en cada caso, el mobiliario urbano de forma que
personas mayores o dependientes, las mujeres embarazadas y todas
aquellas con dificultades de movilidad y/o con diversidad funcional
encuentren apoyo y reposo, y no obstáculos.

● Promover la existencia de baños públicos, gratuitos, abiertos y con
mantenimiento diario; provistos de intercambiador de pañales en
sendas dependencias destinadas a ambos sexos y con dispensadores de
preservativos, compresas y productos de higiene. Asimismo, la existencia
de un número mínimo de cambiadores de personas adultas en edificios
públicos que garanticen la privacidad, la comodidad y el derecho a la
accesibilidad de todas las personas dependientes.

2.2.- Economía feminista:

La economía feminista aboga por un pacto social en el que se tome como
foco el fin de las desigualdades sociales. Este nuevo pacto social tiene que
poner en el centro la vida. Para ello, se deben promover medidas que
favorezcan la conciliación familiar y la corresponsabilidad de cuidados.

En el marco de la economía feminista, un elemento fundamental es que
se valore el trabajo de cuidados como una parte intrínseca de la economía
productiva. Por ello, se debe apostar por reforzar el sector económico de los
cuidados como sector estratégico que permita el doble objetivo de blindar el
derecho a los cuidados y por otro, impulsar sectores sostenibles y deseables que
permitan transitar hacia un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad de
la vida.

● Impulsar proyectos de promoción de corresponsabilidad de hombres y
mujeres en el hogar, en los distintos modelos de familia; que promuevan
que las tareas domésticas sean asumidas de forma equitativa también a
través de programas de sensibilización y formación en el ámbito
municipal.

● Activar medidas de coeducación en los Centros Educativos del municipio
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en coordinación con los servicios municipales, AMPAS,  estudiantes y
familias.

● Impulsar el aumento del número de aulas de 0 a 3 años y centros de
cuidado públicos para la universalización de la educación infantil y la
atención a personas dependientes.

● Promover medidas que favorezcan conciliación familiar y la
corresponsabilidad de cuidados. Para ello, incluir en los periodos
vacacionales aulas públicas para la conciliación de la vida personal,
familiar y laboral para ser usadas en caso de necesidad.

● Impulsar actividades con perspectiva de género poniendo especial
énfasis en la creación de espacios para favorecer la conciliación de la vida
familiar, laboral y la corresponsabilidad de cuidados.

2.3.- Fomento de políticas públicas con
perspectiva de género:

Queremos construir una ciudad en perspectiva de género en la que se
promueva la igualdad y se garanticen los derechos sexuales y reproductivos. Para
ello, necesitamos una política específica por y para las mujeres que se dirija
a nosotras en primera persona y aborde los problemas que nos preocupan. Es
imprescindible ampliar a toda la ciudadanía  las responsabilidades que supone el
cuidado de las personas, y dar cuerpo a una democracia de la vida cotidiana.
La nueva política debe sentar las bases para establecer políticas  de igualdad,
basadas en acciones que corrija  la desigualdad de partida, posibilitando la
revalorización del trabajo de la mujer desde el punto de vista social y salarial.

● Cumplir las iniciativas del III Plan de Igualdad aprobado en 2016 y poner
en marcha la elaboración del IV Plan de Igualdad de Barakaldo con
indicadores de género incorporados a un sistema de seguimiento y
evaluación, tras realizar un estudio minucioso de los resultados del III
Plan y detectar las carencias del mismo. El IV Plan de igualdad debe
recoger medidas para la erradicación de las violencias machistas, así
como de las discriminaciones por motivo de género y/o de identidad
sexual.

● El IV Plan de Igualdad se elaborará contando con un diagnóstico previo,
la participación técnica y política de todas las áreas y mediante procesos
participativos abiertos a la ciudadanía, al Movimiento Feminista y
organizaciones de mujeres.

● Incluir la Concejalía del Área como concejalía específica  a igual nivel
que el resto y con necesidad de independencia en el organigrama
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municipal; con personal específico y presupuesto propio y suficiente; y
con la misión de proponer, coordinar y llevar a cabo las medidas que se
adopten relacionadas con las mujeres, en especial las relativas a los
Planes de Igualdad. Será el departamento coordinador de las políticas
sobre mujer en el Ayuntamiento.

● Hacer efectiva la subida del presupuesto en un 5% para el Área de
Mujer tal y como viene recogido en el III Plan de Igualdad y destinar un 1%
del presupuesto de cada área para desarrollar e implementar políticas
específicas desigualdad e integrar la perspectiva de género. Sin dotación
de presupuesto no es posible llevar a cabo políticas de igualdad y por
tanto terminar con las desigualdades y violencias machistas que sufrimos
las mujeres de Barakaldo.

● Poner en marcha la Casa de la Mujer como lugar de encuentro
gestionado por mujeres, para actividades con perspectiva de género y de
concienciación social, tal y como se aprobó en el III Plan de Igualdad.

● Elaborar informes de calidad de impacto de género tal como establece
en la Ley 4/2005 de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Euskadi, en
todas las actuaciones municipales.

● Establecer protocolos de promoción y protección de los derechos
sexuales y de la diversidad sexual en espacios públicos y/o comunitarios.

● Adoptar medidas con las empresas del municipio encaminadas a la
eliminación de la brecha salarial de género.

● Adoptar medidas encaminadas a la eliminación en su ámbito de las
discriminaciones directas e indirectas en la desigualdad salarial de las
mujeres.

● Promoción de la formación ocupacional agraria para los sectores de las
mujeres en el ámbito rural (especial atención a  El Regato).

● Fomentar el cooperativismo  y el trabajo asociado de las mujeres,
llevando a cabo acuerdos con entidades bancarias locales a través de una
política de crédito blandos para todos aquellos proyectos que se estimen
viables.

● Aplicar cláusulas sociales que contemplen la perspectiva de género en
los pliegos de los contratos que se suscriban con personas y empresas, así
como en la planificación de programas públicos y en las condiciones de los
programas de subvenciones.
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2.5.- Empoderamiento de las mujeres:

La incorporación o, en su caso, activación de órganos y espacios de
participación de las mujeres permite: profundizar en las tareas de diagnóstico de
género; lograr un mayor consenso para definir las necesidades prácticas y
estratégicas de las ciudadanas; y consolidar el nivel de compromiso colectivo con
la implementación y seguimiento del IV Plan de Igualdad.

Esto permite que nos acerquemos a las estructuras municipales y seamos
reconocidas como interlocutoras válidas por la representación política y el
personal técnico de las distintas áreas del Ayuntamiento.

● Poner en marcha el Consejo Municipal de la Mujer, con dependencia de
la Concejalía del Área, como instrumento de democracia participativa y
representativa; que cuente con una visión global de las necesidades de
las mujeres y del presupuesto para ejecutarlo. A su vez, debe ser un
instrumento de promoción del asociacionismo de mujeres, de su
participación, empoderamiento y de corresponsabilidad en la vida
pública.

● Fortalecer las organizaciones y asociaciones de mujeres.
○ Impulsar una educación feminista en centros educativos y

sociales.
○ Dar a conocer, reconocer y poner en valor la contribución

histórica y actual de las mujeres del municipio al desarrollo de
la sociedad vasca y a la conquista de derechos, a través de
campañas de sensibilización.

● Facilitar la convivencia, la ayuda con el idioma, la vivienda, la sanidad
etc. de las mujeres migrantes. Favorecer la construcción de un horizonte
político donde las mujeres migrantes formen parte de su construcción
como ciudadanas de pleno derecho.
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2.6.- Violencias machistas:

La lucha contra la violencia machista es una prioridad para ELKARREKIN
PODEMOS BARAKALDO. Para ello, es necesario proporcionar y disponer de todos
los recursos humanos y económicos necesarios para acabar con esta lacra de la
sociedad. Sólo articulando un Plan integral con recursos especializados y
formados en género será posible atender  las necesidades de las mujeres en
situaciones de agresiones sexuales, malos tratos o discriminación.

● Elaborar y desarrollar un Plan integral municipal contra las violencias
machistas, en coordinación con otras administraciones, y que también
incluya medidas específicas para evitar el desamparo de las mujeres
inmigrantes en situación irregular como consecuencia de la aplicación de
la Ley de Extranjería. Este plan debe priorizar la sensibilización,
prevención y detección.

● Elaborar y desarrollar un Plan estratégico contra los pisos donde se
comercializa y explota a las mujeres. La trata de mujeres y menores
para fines de explotación sexual es una de las expresiones más crueles de
las violencias machistas, que sólo será posible combatir con la
erradicación de la demanda.  El Ayuntamiento de Barakaldo forma parte
de la red de municipios libre de trata y explotación sexual. Por este
compromiso adquirido, exigimos la clausura inmediata de los pisos con
fines de trata y explotación sexual  desde que exista conocimiento por
parte de la Concejalía del Área de la existencia de los mismos y que se
destinen  los recursos necesarios para ofrecer a las víctimas de esta
industria global una vida digna y con plenos derechos.

● Crear Dispositivos de urgencia para aquellas mujeres víctimas de
violencia (al margen de su solicitud o no de la Orden de Protección) en
coordinación con otros ayuntamientos, comarcas o mancomunidades.

● Ofrecer apoyo e información fácil y asequible a mujeres y menores en
situación de violencia machista, y financiar de manera suficiente y
estable los dispositivos de acogida en el ámbito de las competencias
municipales.

● Visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre las distintas formas de
violencias machistas que se ejercen sobre las mujeres mayores, con el
objetivo de concienciar ante este hecho.

● Implementar medidas para la prevención y protección de las mujeres
mayores ante todas las formas de violencias machistas.

● Desarrollar programas destinados a la atención de mujeres en situación
de marginación y exclusión social.

● Establecer planes de formación obligatorios en temas relacionados con
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equidad de género, diversidad y violencia machista para todas aquellas
personas que van a tener relación con el ámbito de atención a violencias
machistas, así como en todos los espacios municipales.

● Reforzar las medidas efectivas contra la violencia machista para tener
unas fiestas libres de discriminación y de agresiones machistas, con el
apoyo y participación del movimiento feminista como las campañas de
sensibilización previa, puntos de apoyo a las mujeres etc.

● Regular la publicidad y mensajes institucionales emitidos desde el
ámbito municipal, para evitar la transmisión de valores sexistas,
machistas y homófobos, o que fomenten estereotipos de género y
violencia contra las mujeres.

2.7.- Derechos LGTBIQ+:

Impulsar unas políticas públicas con perspectiva de género es clave para
conseguir una transformación social y superar las desigualdades y
discriminaciones por esta razón, atendiendo las necesidades de las personas
desde su diferencia y diversidad. Es necesaria voluntad política para hacer
efectivas las medidas recogidas en las leyes, declaraciones o convenios.

- Poner en marcha el I Plan por la diversidad sexual y la identidad de
género, el cual se realizará de forma participativa, en el que se
desarrollarán medidas específicas de prevención, apoyo y atención; y se
promoverán el respeto de la diversidad sexual y de género además de
impulsar una administración inclusiva y dar mayor visibilidad y
participación a las personas LGTBIQ+. Entre las medidas específicas a
desarrollar se encontrarán:

● Formaciones específicas sobre diversidad sexual e identidad de
género para todo el personal a nivel Municipal y empresas que
trabajen para el consistorio.

● Talleres y charlas en centros educativos para promover el
conocimiento y el respeto por las diferentes realidades de la
diversidad sexual e identidad de género para docentes y su
alumnado.

● Se garantizará el asesoramiento académico, profesional y
personal para que el alumnado escoja su futuro libre de sesgos
sexistas y androcéntricos.

● Se fomentará la implicación de las AMPA en los planes
coeducativos del centro y se elaborará un protocolo de actuación y
realización de acciones de formación.
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● Se deberá promover el empleo entre las personas LGTBIQ+ en
riesgo o situación de exclusión social. -Subvenciones específicas
para proyectos de diversidad sexual y de género.

● Se organizarán campañas de conocimiento sobre las diferentes
realidades sexuales, atención y asesoramiento, contra la
LGTBIfobia de difusión de los hábitos de vida saludables,
prevención de las conductas de riesgo, especialmente entre
adolescentes y jóvenes y de potenciación de actos de denuncia en
caso de sufrir discriminación o violencia, a través de puntos
visibles.

● Se garantizarán los derechos de las personas LGTBIQ+ en el
ámbito del deporte sin que pueda darse ningún tipo de
discriminación y se habilitarán vestuarios individuales que puedan
ser utilizados por cualquier persona que solicite su uso privado para
cambiarse.

● Será necesario aplicar la perspectiva de diversidad sexual en
todos los programas y planes relativos a los derechos humanos,
acción social, igualdad, servicios sociales, cultura, deporte.

● Se revisará además el protocolo anti-agresiones municipal para
incluir la LGTBIfobia.

● Se adaptarán las normativas y ordenanzas municipales para la
penalización del uso de espacios públicos por entidades o actos que
promuevan la LGTBIfobia.

- Revisar las políticas de subvenciones y ayudas públicas, y realizar las
modificaciones necesarias para garantizar que las organizaciones y
eventos apoyados y subvencionados por nuestro ayuntamiento respetan la
diversidad sexual y de género y no generan situaciones de discriminación
hacia personas LGTBIQ+, así como retirar el apoyo tanto institucional
como económico a aquellas que lancen mensajes de odio por orientación
sexual e identidad de género.
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2.8.- Seguridad de proximidad feminista:
Las políticas de seguridad, como otras políticas, han estado

históricamente diseñadas desde las necesidades y prioridades de los hombres. Es
tiempo de que también se tengan en cuenta las necesidades de las mujeres en
la planificación de la seguridad y que se integre la perspectiva feminista al
conjunto de las políticas para la seguridad.

● Activar una red de acogida de pisos  tutelados. Desde ELKARREKIN
PODEMOS BARAKALDO apostamos por esta red en vez de macro casas de
acogida.

● Ampliar el uso de los puntos de encuentro, de tal manera que no sean
utilizados únicamente en casos de sentencia judicial , sino para todos
aquellos casos que fueran necesarios: mujeres víctimas de maltrato que
se encuentren en una situación grave por violencias machistas, víctimas
de abandono familiar que se encuentren sin domicilio por situaciones de
desprotección… etc.

● Erradicar los “puntos inseguros” y “puntos de temor” de violencias
machistas del municipio, mediante la actualización de los mapas que ya
existan, siempre en colaboración con las de mujeres del municipio y el
Movimiento Feminista.

● Desarrollo de programas destinados a la atención de mujeres en
situación de marginación y exclusión social, como: acompañamiento
especializado, intervención familiar, atención psicológica.
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3.- Un BARAKALDO con Derechos
sociales para una vida digna.

Las crisis económica, social, ambiental y política globales han
golpeado severamente nuestras calles y barrios. El ayuntamiento es la
administración más cercana a la ciudadanía, y por ello ha de ofrecer respuestas
contundentes y efectivas. Es necesario que Barakaldo asuma un compromiso
firme con su ciudadanía y, de acuerdo a los objetivos de desarrollo del milenio,
busque erradicar la pobreza y la exclusión en nuestra ciudad.

3.1.- Las personas y sus necesidades en el
centro de las políticas públicas:

La apuesta por la sostenibilidad social implica no dejar que nadie se
quede atrás. Los recortes sociales de los presupuestos estatales, autonómicos y
forales están debilitando las prestaciones de servicios sociales, afectando más a
las personas en situaciones más vulnerables. La acción local debe considerar esta
situación y favorecer, en la medida de sus posibilidades, la igualdad de acceso
y de oportunidades al conjunto de la ciudadanía y combatir la pobreza y la
exclusión social. Sin olvidar a las personas que por diferentes motivos han tenido
que abandonar sus países de origen, tanto personas desplazadas por motivos
económicos como personas refugiadas.

La atención desde Acción Social no puede ser el único garante de
eliminación de situaciones que provocan pobreza y precariedad. Sabemos, por
ejemplo, que la Cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de
Servicios Sociales está por desarrollar pero ya se ha adelantado que no da
soluciones para problemas de carácter supramunicipal, ni se contempla un apoyo
a la transición a la vida independiente para juventud en vulnerabilidad.

Por ello, es necesario un trabajo multidisciplinar y que suponga una
coordinación con áreas tan involucradas en la solución como en el problema
con Acción Social como: Vivienda, Educación, Cultura, Deporte y Juventud,
Personas Mayores, Mujer, Empleo.



PROGRAMA ELECTORAL  2019 - 2023

BARAKALDO

34

Esto ayudará a una gestión eficiente de los recursos materiales y
económicos y al desarrollo de soluciones integrales y coherentes con el modelo
de ayuntamiento que pretendemos, poniendo a las personas y sus necesidades
en el centro de la política.

Queremos construir las condiciones que faciliten que ninguna persona se
quede sin los recursos básicos que le permitan vivir con dignidad y para lograr
este objetivo entendemos fundamental el desarrollo del Decreto 185/2015, de 6
de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios
Sociales en su totalidad, reforzando y apostando por programas de prevención y
trabajo comunitario para toda la ciudadanía.

Dentro de los servicios sociales municipales hacemos las siguientes
propuestas:

● Promover la integración social de las personas, de las familias y de los
grupos con especiales dificultades (personas con discapacidades,
inmigrantes, mujeres con cargas familiares no compartidas, víctimas de
violencia de género...). Impulso a iniciativas locales y redes público-
sociales de solidaridad y vertebración social (cooperativas de inserción,
bancos de tiempo...).

● Articular un Plan de Convivencia y Reconocimiento de la Diversidad
Cultural de la población de Barakaldo. Estos planes se realizarán con el
objetivo de romper las barreras raciales y culturales, mediante el
acercamiento y conocimiento de los diferentes grupos sociales presentes
en nuestro municipio.

● Mayor implicación en la creación de empleo digno para las personas en
paro del municipio, que posibilite la salida de la pobreza. Poner en
marcha una bolsa de trabajo municipal que se gestione de manera
transparente.

● Hay que garantizar el derecho a la inclusión, que va más allá de las
necesidades básicas, es necesario el empleo, la participación y la
activación social.
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3.2.- Garantizar el derecho a los servicios
sociales:

Teniendo presentes los datos que aportan las estadísticas, Barakaldo ha
recuperado el nivel de renta individual anterior a la crisis. Pero la capacidad
adquisitiva de las familias no se ha recuperado de la misma manera. Esto hace
difícil la cobertura de necesidades básicas, como pago de facturas de luz y
agua, alquiler o hipoteca, alimentación, educación, transporte, etc. Además, la
tasa de desempleo del municipio (18,6%) es superior a la de la CAPV (15,4%).
Siendo la tasa de población desempleada de larga duración (6.7%), también
superior a la CAPV.

Dada ésta la situación, no nos debe extrañar que Barakaldo esté en la
media de Bizkaia de porcentaje de población perceptora de RGI (4.1%). En
nuestro municipio hay más de 3.200 personas que recibían esta prestación. De
ellas, 1.400 personas tienen entre 25 y 44 años y casi 1.300 entre 45 y 64 años.
Por otra parte, en el colectivo de personas en edad de jubilación son menos del
15% quienes la reciben.Otro dato a aportar es que más del 62% de las personas
que la recibían son de origen estatal.

Con todo esto, se ve que la situación de nuestro municipio no ha
mejorado en los últimos cuatro años y que muchas de nuestras vecinas y vecinos
tienen serias dificultades para llegar a fin de mes.

Las Ayudas de Emergencia que gestiona el Ayuntamiento pueden ser una
herramienta eficaz para luchar contra la pobreza. Por ello proponemos:

● Garantizar los fondos económicos suficientes para atender a todas las
solicitudes: Debemos asegurar que todas las solicitudes, una vez
evaluadas y justificadas por los servicios sociales, son debidamente
atendidas y que exista la dotación suficiente para cubrir las necesidades
reales de las familias del municipio, de forma que ninguna familia se
quede, por falta de recursos, sin la ayuda que le permita atender sus
necesidades básicas de la vida diaria (comida, luz, agua, gas, ayuda para
movilidad, comedores escolares, etc.).

● La atención a los hogares más desfavorecidos debe ser urgente,
acortando los plazos lo máximo posible: La atención debe ser ha de ser
antes de un mes y de forma presencial, cuidando el trato humano. Es
fundamental cubrir sus necesidades básicas de forma inmediata y eficaz.
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Para ello entendemos fundamental ampliar el personal y los medios
destinados a los servicios sociales municipales.

● Garantizar que a nadie se le corten los suministros básicos (agua,
electricidad, gas) Establecer un plan de choque ante las situaciones de
pobreza energética, a la vez que se denuncian los altos precios de la
energía y el monopolio de las grandes compañías.

● No permitir ningún recorte ni pasos atrás en la RGI (Renta de Garantía
de Ingresos). Estamos viendo cómo, día a día, sufrimos recortes en la
prestación y como cada vez las normas de acceso a la misma son más
restrictivas e injustas.

● Garantizar la información de las ayudas existentes y los requisitos
necesarios para acceder a ellas, de forma permanente. La información
debe ser accesible, de lectura fácil y comprensible.

3.3.- Luchar decididamente contra la pobreza:
● Establecer un plan de choque que favorezca la inclusión social. Dentro de

este plan estaría incluida la lucha contra la pobreza en todas sus formas,
ya que es uno de los factores más importantes a la hora de producirse
situaciones de exclusión social

● Una respuesta integral a las personas sin hogar: Es necesaria la mejora
del albergue para las personas sin hogar, no es suficiente el actual
dispositivo invernal. Se precisa:

○ Un albergue que permita una atención de urgencia con dignidad.
Proponemos la modificación de las condiciones para acceder al
servicio y  de la gestión del  tiempo de estancia de las personas
usuarias. La valoración inicial tiene que ir acompañarse de una
propuesta de itinerario de inserción.

● Además de lo exigido por la ley, se puede y se debe buscar acciones que
permitan un acompañamiento en el camino de salida para este
colectivo. Esta respuesta incluirá:

○ Un convenio con el comedor social (que ya existe), que garantice
una asignación económica suficiente para atender a todas las
personas que lo necesitan.

○ Un centro de día (ampliando los servicios que ya se ofrecen en el
actual) donde se desarrollen los programas de inserción social
(laboral, cultural, deportivo, etc.)

○ Promover la creación de un servicio de urgencias sociales
municipales con el objeto de poder atender emergencias en horario



PROGRAMA ELECTORAL  2019 - 2023

BARAKALDO

37

nocturno, posibilitando la atención a los sectores más necesitados y
a nuestras personas mayores.

○ Una pensión social y una red de pisos de acogida con personal
educador, como primeros pasos para dar una salida habitacional
estable.

3.4.- Ampliar la cobertura de los derechos:
Los derechos sociales para ELKARREKIN PODEMOS no son un elemento

complementario, sino central en el programa electoral. Es por ello que
planteamos en este bloque una serie de derechos centrados en las personas
porque, la institución municipal, la más cercana a la gente, disponen de
competencias y herramientas suficientes para blindar y complementar los
derechos reconocidos: a la salud, a la vivienda o a la educación.

Un ayuntamiento comprometido con el cuidado de nuestra salud:

● Poner en marcha de programas participativos de educación para la
salud dirigidos al conjunto de la ciudadanía en coordinación con otras
instituciones con competencia en la materia, con especial énfasis en
aquellos colectivos más vulnerables. Solicitar su inclusión en los
programas de promoción de la salud de las mujeres en todos los ciclos de
la vida, desde la adolescencia hasta la menopausia.

● Promover la figura de los promotores y promotoras de la salud en
centros de salud que desarrollen campañas y programas de prevención de
salud para sectores de población diferenciados y de manera generalizada.
Favorecer medidas en el ámbito competencial municipal que permitan el
desarrollo de iniciativas de promoción y prevención de la salud de forma
comunitaria.

● Impulsar campañas de educación afectivo-sexual, en derechos sexuales
y reproductivos, realizadas por profesionales sexólogas/os y
psicólogas/os con formación feminista, promotoras y agentes de
igualdad, dirigidas a la población joven, con el objetivo de promover
relaciones sanas, libres de violencia machista y prevenir embarazos no
deseados y contagios de ETS.

● Desarrollo e implementación de campañas de sensibilización contra la
ludopatía junto a las organizaciones locales y tejido asociativo que están
trabajando sobre este cuestión.

Un ayuntamiento comprometido con la educación, el civismo y la
democracia.



PROGRAMA ELECTORAL  2019 - 2023

BARAKALDO

38

De entrada es necesaria una revisión del mapa escolar del municipio
para garantizar que la escuela pública sea el eje vertebrador y se actúe en base
a ello, cubriendo todas las necesidades y carencias en todas las etapas
educativas. En bachiller también se debe cubrir, sobre todo en un municipio de
100.000 habitantes, la necesidad de todas las líneas curriculares posibles.

● Se deben cubrir todas las necesidades de escolarización en todas las
etapas educativas, garantizando una plaza pública, cercana al domicilio,
para todo el alumnado del municipio.

● Respecto a las escuelas infantiles, vemos necesario que la red de
escuelas infantiles cubra todo Barakaldo; no puede haber ningún barrio
de Barakaldo que no disponga de una escuela infantil de carácter público,
ya sea por medio de la red municipal o bien por Haurreskolak, redes que
deben estar coordinadas.

● Los centros educativos deben estar en condiciones óptimas en lo que
respecta a sus infraestructuras. No nos debemos olvidar de la importancia
de un buen entorno, seguro y saludable, en la mejora de los aprendizajes.
Se necesita que los procesos de enseñanza-aprendizaje se den en unas
buenas condiciones de luminosidad y temperatura, que las aulas tengan
las dimensiones suficientes, que haya otros espacios, además de las aulas,
en número y condiciones adecuadas. Los patios escolares deben ser
amplios y encontrarse en buen estado y esto no siempre sucede así. Para
que todo esto se pueda cumplir, deben aumentarse las partidas
presupuestarias que el ayuntamiento destinada a la mejora de los centros
escolares.
Es necesario realizar programas de apoyo escolar, fuera del horario
lectivo, para el alumnado con dificultades y en riesgo de exclusión.
Se debe dotar de recursos suficientes a los programas destinados a
combatir el absentismo y el abandono escolar.

● Desarrollo de actividades escolares complementarias y medidas de
coeducación con planteamientos que potencien valores no sexistas y
contrarios a cualquier tipo de la discriminación, en colaboración con
centros educativos (Institutos, FP, colegios….), AMPAS, estudiantes y
familias. Dotar a las AMPAS de los centros de suficientes recursos para
poder organizarlas.

● Fomentar las escuelas de madres y padres. Generar espacios educativos
en parques, edificios, entorno natural.

● Municipio educador que promueva la dimensión educativa, favoreciendo
la formación continua para todas las edades, acercando las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TICs) al conjunto de la ciudadanía.
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Promover y utilizar sistemas operativos de software libre y programas de
código abierto.

● Educación en base a la conservación y mantenimiento de la memoria
histórica y social del municipio.

● Promover proyectos educativos que fomenten la tolerancia, los valores
democráticos y el respeto a las todas las opiniones. Dar a conocer desde
al alumnado las instalaciones del mismo ayuntamiento, sus funciones y su
modo de funcionamiento con el fin de acercar la institución y fomentar la
participación.

● Educación para la diversidad cultural. Aprovechar la oportunidad de ir
construyendo   una   sociedad  multicultural. Incluir en el proyecto
“ezagutu Barakaldo”, el conocimiento de la diversidad cultural que
configura nuestro municipio.

● Promover la puesta en marcha de talleres de educación emocional para
todas las edades.

● Reivindicar el ocio como un derecho y como agente relevante para la
transformación y la inclusión social, coordinando las políticas de
educación en ocio y tiempo con las áreas de políticas de educación y
sociales del Ayuntamiento.

3.5.- Garantizar el derecho a una vivienda
digna:

● Creación de un parque municipal de viviendas en alquiler social para
aquellas familias afectadas por los desahucios de la vivienda habitual.
Puesta a disposición de esas familias de las viviendas municipales que se
mantienen vacías.

● El Ayuntamiento se personará como defensor de las personas
afectadas por desahucios de primera vivienda y sin alternativa
habitacional en todos los juicios de ejecución hipotecaria, en
coordinación con las diferentes plataformas sociales que desarrollen su
actividad dentro del ámbito de la defensa al derecho de una vivienda
digna. Reforzar el servicio de información en caso de desahucio del
ayuntamiento.

● Promover desde Eretza viviendas públicas de alquiler desde criterios
sociales, en función de la renta.

● Crear un mapa de viviendas vacías, tanto municipales como privadas,
para promover y facilitar un alquiler social. Fomentar la salida al mercado
de las viviendas particulares vacías, mediante ayudas y deducciones en los
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impuestos y tasas municipales, junto con la contratación de seguros que
cubran posibles impagos y desperfectos.

● Reservar en viviendas de promoción pública para distintos colectivos
con dificultades (jóvenes, familias monomarentales, desempleados/as…).

3.6.- Pueblos y ciudades con oportunidades y
garantías de derechos para todas las personas.

Infancia y adolescencia:

● Incorporar los principios fundamentales de protección a la ciudadanía,
así como el Interés Superior de los niños, niñas y adolescentes a todas
las políticas públicas de la institución.

● Transversalizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes en
todas las políticas públicas; y la visión y la medición del impacto sobre
cualquier política desarrollada por el conjunto de las instituciones
públicas de las mismas sobre la infancia, sobre la juventud, sobre la vejez
y diversidad funcional tal y como se transversaliza la perspectiva de
género.

● Dotar de recursos al municipio para que se evalúen con esta
perspectiva, los servicios públicos y las necesidades existentes

● Adecuar los recursos para la protección de la infancia a las realidades y
necesidades del municipio con infraestructuras y recursos humanos
suficientes y eficaces para atender con dignidad a todas las niñas, niños y
adolescentes, que requieran de apoyo de los servicios sociales.

● Abrir una mesa de trabajo con organizaciones sociales para evaluar y
hacer un diagnóstico, que dé pie a una política integral centrada en poner
en el centro el cumplimiento del interés superior de niñas, niños y
adolescentes.

● Fortalecer las políticas de prevención y promoción de la salud con un
enfoque de atención a la infancia y a la adolescencia, incluyendo la salud
mental y la educación sexual.

● Prevenir e intervenir eficazmente ante casos de violencia sobre la
infancia o la adolescencia, con coordinación de las instituciones, centro
de salud y educativos, etc.

● Asegurar la protección de niñas, niños y adolescentes de todas las
formas de violencias machistas perpetradas por personas responsables
de su cuidado, adoptando todas las medidas legislativas, administrativas,
sociales y/o educativas, adaptadas a las competencias municipales que
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sean necesarias para prevenir, atender de forma adecuada, proteger y
asegurar la no repetición, teniendo en cuenta lo establecido por la
Convención sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes y el
Convenio de Estambul para garantizar los derechos de visita y custodia

● Analizar la situación de privación material severa, con una mirada
específica a los parámetros relacionados con la alimentación, del
municipio con el fin de contrarrestar la brecha alimentaria. Puede haber
grandes diferencias en las “formas de comer” en función del barrio en que
vivas, aún en un mismo municipio.

● Poner en marcha el Consejo Ciudadano de la Infancia y la
adolescencia, en colaboración con los centros educativos, para fomentar
la participación de la infancia en la vida municipal, en una clara
apuesta por una educación para la participación.

● Reforzar los equipos de intervención socioeducativa familiar de cara a
un acceso de la infancia y la adolescencia y sus familias a los recursos en
condiciones de mayor seguridad.

Juventud:

Tras la crisis de 2008, si hay un colectivo precarizado este es el de la juventud.
Ser joven hoy en día supone un factor de riesgo, y más en nuestro municipio,
donde el mercado laboral y la imposibilidad de acceder a una vivienda hace que
el tránsito hacia la vida adulta se vea suspendido por un periodo de tiempo
indeterminado.

● Mercado laboral: la tasa de ocupación de la juventud en Bizkaia, apenas
llega al 40%. Las cifras de desempleo galopante han dejado paso a la
frustración (dar por imposible encontrar un empleo) y a la precariedad
absoluta. Según el Observatorio Vasco de la Juventud, tan sólo el 31,7%
de las personas jóvenes de Bizkaia tiene una disponibilidad económica
superior a los 600€.

● Vivienda: sin estabilidad laboral, el acceso al crédito se convierte en una
quimera. Además, el precio de la vivienda de alquiler es desorbitado,
especialmente en nuestro municipio. Esto provoca que el colectivo juvenil
tenga muchos problemas a la hora de emanciparse del domicilio familiar,
con la frustración personal que acarrea.

● Políticas juveniles: tradicionalmente las políticas en materia de juventud
se han centrado en el ocio y el tiempo libre juvenil, algo que en propias
palabras de las técnicas de diputación, ha sido un error. A esto hay que
añadirle la caída en la inversión pública en materia de juventud,
considerada la última de la fila en política. Para muestra un botón: el
servicio de juventud del Ayuntamiento, con servicios de asesoramiento en
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varios aspectos clave como empleo, vivienda etc.,, y la mayoría de los/las
jóvenes del municipio desconocen los servicios que ofrece.

● Persecución del colectivo juvenil: se han dado una serie de normativas y
leyes que han ido marginando a la juventud, directa o indirectamente.
Ley anti-botellón, “regularización” del espacio público, y persecución de
los locales auto-gestionados, como gaztetxes y lonjas juveniles, entre
otras.

Todos estos factores han desembocado en que la juventud, entendida
como el periodo de tránsito entre la infancia y el mundo adulto, se ha alargado
en el tiempo. Las estaciones que, según la norma social, debíamos cumplir
los/las jóvenes (estudios-trabajo-emancipación) se ha ido diluyendo por la
imposibilidad de alcanzar la estabilidad en las dos últimas. De esta manera, el
colectivo juvenil se ha instalado en una realidad de incertidumbre constante,
que hace muy difícil plantearse planes vitales a medio plazo.

El objetivo general de todas las propuestas será poner a las persona
jóvenes en el centro de las políticas y no “relegarlas a ocio y tiempo libre”:
empleo, vivienda y participación como prioridades.

Las políticas municipales son vitales en este aspecto, por tanto habrá que
dotar al servicio de juventud del Ayuntamiento de medios económicos y
personales suficientes. Son muchas las actuaciones que se pueden impulsar
desde la administración, y creemos que es el Ayuntamiento el responsable de
facilitar el proyecto vital de sus personas jóvenes. Con el fin de conseguir una
promoción y acompañamiento reales, de este colectivo  en su camino de
emancipación y llegada a la vida adulta es necesario tener en cuenta los
siguientes temas:

Proyecto vital: Facilitar la emancipación de las personas jóvenes.

● Facilitar el acceso a una vivienda digna para el conjunto de la
ciudadanía, y en particular a los/las jóvenes que acceden a su primera
vivienda como paso hacia un proyecto de vida propio.

● El ayuntamiento ha puesto en marcha ayudas al alquiler juvenil en el
mercado libre, gracias a una moción de la coalición Irabazi en 2016. Sin
embargo, la dotación presupuestaria es claramente insuficiente, y es
necesario establecer límites a la inflación del mercado de alquiler.

● La bolsa de viviendas municipales es completamente insuficientes para
dar respuesta a las necesidades de vivienda de las personas en situación
de emergencia social, y por lo tanto mucho más para dar respuesta a la
demanda de la juventud. Es necesario llegar a acuerdos con Gobierno
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Vasco para construir viviendas de alquiler social, con cupos para
menores de 30 años. Este tipo de medidas ayudan a aumentar la oferta
de alquiler, y por lo tanto a combatir la inflación del mismo.

● El Ayuntamiento de Barakaldo cuenta con una potente herramienta
urbanística que es la sociedad ERETZA. Ésta debe desempeñar un papel
clave en el ámbito de la vivienda protegida en el municipio, y necesita ser
repensada tras años de pérdidas por un modelo de enajenación de
propiedades a cualquier precio.

Dinamización del empleo juvenil:

De la misma manera que ERETZA debe jugar un papel central en el mercado de
la vivienda, la agencia de desarrollo local INGURALDE debe jugarlo en el empleo.
Concretamente, proponemos programas centrados en la empleabilidad de las
personas jóvenes que:

● Faciliten el autoempleo joven: no sólo a través de la creación de
empresas unipersonales, creemos que el cooperativismo y la economía
social y solidaria deben tener un impulso decidido

● Que estén en constante comunicación con el área de juventud del
Ayuntamiento, las educadoras de Giltzarri y del tejido asociativo que
trabaja con juventud.

● Que guarden un cupo determinado en los programas de empleo
impulsados desde Gobierno Vasco

● Generar una bolsa de empleo joven, a disposición de las empresas
barakaldesas.

● Formar jóvenes para facilitar al pequeño comercio tradicional un relevo
generacional para sus negocios.

● Fomentar la actividad en el sector primario, en colaboración con EHNE,
el banco de tierras de Diputación, Ayuntamiento...

Participación: Garantizar la participación de la juventud en los ámbitos de
decisión municipales.

● Promover la participación de la juventud en las decisiones municipales,
creando un  Consejos de Juventud Municipal con derecho a propuestas y
con voz en los plenos.

● Fomentar el asociacionismo juvenil y la implicación. Facilitar espacios
para que la juventud desarrolle sus propias actividades de manera auto-
organizada y responsable.

● Promover el encuentro de los/las jóvenes que quieren llevar a cabo
proyectos propios, y puedan conocer jóvenes con las mismas aficiones
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(escuchar la misma música, practicar un deporte, determinadas aficiones,
etc.)

● Facilitar a la juventud con inquietudes artísticas lugares de
experimentación (prueba y ensayo) para que sus ideas ya desde el inicio
puedan ponerse en práctica.

● Conseguir una implicación de los/las jóvenes en el desarrollo social,
cultural y colectivo.

● Convertir la educación en el verdadero motor de la integración social
plena de la juventud.

● Favorecer la creación de relaciones intergeneracionales.

Ocio educativo y cultural:

● Fomento del ocio educativo y cultural, con variedad en cuanto a oferta,
flexibilidad de horarios y disposición de transporte público.

● Favorecer la salud, la prevención de riesgos, la educación ambiental y la
formación continua.

● Actividades específicas de sensibilización y educación ambiental.
● Educación para la solidaridad y el voluntariado.
● Educación para la igualdad.
● Fomento de actividades intergeneracionales que desarrollen relaciones

de conocimiento mutuo, respeto y afecto entre las diversas generaciones.
● Potenciar la actividad físico-deportiva de la gente joven dando

prioridad a los aspectos relacionales, formativos, lúdicos, terapéuticos e
integradores que tiene el deporte.

● Profundizar en la información juvenil respecto a la salud.
● Respetar y fomentar sus espacios auto-gestionados. Apostar por un

Servicio de la Juventud que se acerque a las personas jóvenes, y no al
revés.

Mayores:

Naciones Unidas y la OMS nos vienen alertando desde hace un tiempo de
que el envejecimiento poblacional es un fenómeno mundial actual, presente en
todos los lugares del mundo (Naciones Unidas, 2014; OMS, 2015). La población
vizcaína, y en concreto la barakaldesa, sufre también este proceso de
envejecimiento. El aumento en la esperanza de vida, junto con la bajada de la
natalidad, hace que el número de personas mayores vaya en aumento.

Pero no envejecemos igual las mujeres que los hombres. Y no nos
referimos solo a las patologías. Las diferencias de género al envejecer son
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notables a nivel demográfico (hay más mujeres mayores y éstas son más
longevas) y también en las condiciones socioeconómicas. Las mujeres suelen
tener menos ingresos y cobrar pensiones más bajas que los hombres y,
consecuentemente, sus condiciones de vida son peores.

Las mujeres mayores viven más en estado de pobreza y de
dependencia física, y son aún más vulnerables a sufrir malos tratos, negligencia
y abandono.

● Soledad: es uno de los grandes enemigos del bienestar de nuestros
mayores; un problema social actual que afecta a un porcentaje elevado
de la población. Es un tema preocupante, ya que su calidad de vida no
solo implica un buen estado físico, sino también emocional. La tristeza
roba las ganas de vivir a muchas personas mayores que se sienten solas.

● Precariedad en las pensiones: Todos los lunes nos lo vienen recordando y
también los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) la ratifican. El
32,6% de los pensionistas cobra por todas sus pensiones menos de los
8.200 euros que delimita el umbral de la pobreza. Es decir, hay 3,1
millones de españoles que vive en una situación muy precaria y con
enormes dificultades.
○ También en Barakaldo muchos pensionistas viven una situación

económica difícil y tienen dificultades para llegar a fin de mes.

● Barreras arquitectónicas: Barakado, por su configuración histórica y por
la orografía del terreno, muchas veces se convierten en una carrera de
obstáculos, especialmente para las personas mayores.

● Vivienda: El parque de viviendas de Barakaldo ha envejecido a la par
que su población. De las 45.323 viviendas del municipio, 25.000 fueron
construidas antes de 1980).Los edificios de mayor edad tienen necesidad
de una rehabilitación de accesibilidad y eficiencia energética.

El objetivo fundamental será Desarrollar el Decreto-Cartera de
servicios sociales en el municipio, detectando las necesidades y recabando los
recursos necesarios para poner en marcha los servicios que necesita el colectivo
de personas mayores:

Proyecto vital:
● Sensibilizar a la comunidad sobre el hecho social del envejecimiento de

la población, las características psicofísicas y las oportunidades de la
vejez.
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● Elaborar un diagnóstico (por barrio o distrito) de las realidades de las
personas mayores con énfasis en aquellas que viven solas y/o quienes
están en situación de dependencia.

● Creación de un Programa de atención integral para personas mayores
de 75 años que viven solas. Este programa se trabajaría conjuntamente
con los servicios sociales municipales, la red ciudadana y las
Organizaciones Sanitarias Integradas. Los objetivos del programa son:
○ Proteger, apoyar y minimizar las situaciones de dependencia.
○ detectar y eliminar los casos de desnutrición y malnutrición en

nuestros mayores, aportando los recursos necesarios.
○ Implantar programas de acompañamiento y lucha contra la soledad.

Acompañar dando apoyo psicológico, terapia en los domicilios y
teleasistencia.

○ Favorecer espacios de encuentro intergeneracional (jóvenes -
mayores)

● Detectar y eliminar en colaboración con los servicios sociales los
casos de maltrato en mayores que se pueden dar de modo físico,
económico, psicológico, sexual, por negligencia, por abandono o por
vulneración de derechos. Visibilizar, sensibilizar e implementar medidas
contra todas las formas de violencia que se ejercen sobre las personas
mayores.

● Facilitar la accesibilidad en las viviendas.
● Apostar por viviendas tuteladas, dejando a un lado el modelo de macro-

residencias.
○ Co-housing: Apartamentos cooperativos con espacios comunes de

servicios y cuidados.
○ Favorecer la autonomía e independencia personal y la promoción

social.
○ Promover programas de vivienda compartida entre jóvenes y

personas mayores.

Pensiones dignas:

● Apoyar expresamente desde el Ayuntamiento la lucha por unas pensiones
y una vida digna de las personas pensionista. Darles voz y reivindicar
sus peticiones en todos los espacios institucionales en que sea posible y
colaborar activamente con las movilizaciones
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Participación:

● Favorecer la participación de las personas mayores en la vida municipal,
incorporando sistemas de lectura fácil en la información y creando
órganos de participación adecuados a sus inquietudes e intereses .

● Consejo sectorial de mayores.
● Favorecer la autonomía e independencia personal y la promoción social.

Proteger, apoyar y minimizar las situaciones de dependencia.

Ocio educativo y cultural:
● Poner en relación los distintos centros de mayores.
● Favorecer la autonomía de las personas mayores, mediante programas

desarrollados por los centros socioculturales municipales y
autogestionados que promuevan una vida activa.

● Mejorar/crear espacios físicos de encuentro para las personas mayores.
Implantar programas de acompañamiento y lucha contra la soledad de las
personas mayores.

● Garantizar la puesta en marcha de medidas orientadas al envejecimiento
activo de la población desde el ámbito municipal.

3.7.- Equidad, igualdad de derechos y
diversidad:

● Garantizar la inclusión real de las personas con diversidad funcional,
escuchando sus inquietudes y aportaciones y teniendo en cuenta sus
necesidades en las actividades en el municipio y en los barrios.

● Favorecer su independencia y protagonismo, fomentando su desarrollo
personal mediante la habilitación/rehabilitación, la inserción en centros y
servicios y el uso de ayudas técnicas y la aplicación de nuevas tecnologías.

● Favorecer la autonomía y la inclusión de las personas con diversidad
funcional garantizando la accesibilidad en el municipio, implantando la
lectura fácil en todas las comunicaciones del ayuntamiento y mediante
el uso de, medios de difusión con herramientas accesibles, pictogramas,
etc.

● Procurar de la formación adecuado al personal de la administración en
enfoque de diversidad funcional para garantizar su suficiente y adecuada
atención en el ámbito de las políticas públicas.

● Apoyo a las unidades convivenciales con programas de descanso
(cuidado del cuidador/a) y de formación.
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● Promover una ciudad accesible. Para ello, se destinarían subvenciones
para la creación de accesos a los establecimientos de Barakaldo.

● Crear una guía de locales accesibles que serían reconocidos por el
distintivo que pondrían en la puerta.

● Revisar y adaptar los juegos infantiles para niñas y niños con diversidad
funcional.

● Apoyar y supervisar, a través de los servicios sociales municipales, la
adecuada puesta en práctica de las políticas de cuidados para que las
personas dependientes reciban una atención adecuada y cercana que
les permita mantener en lo posible su hogar y sus círculos sociales
habituales.

● Garantizar la contratación pública de personas con diversidad
funcional, al menos, en las cuotas establecidas por ley y fomentando
programas que potencien la contratación en empresas privadas en el
ámbito de las competencias del municipio

● Crear programas específicos de intercambio de apoyos entre personas
con diversas capacidades que garanticen su inclusión social y potencien el
desarrollo de redes sociales de apoyo en los territorios más cercanos.

3.8.- Solidaridad y acogida:
● Garantizar el acceso de las personas migrantes y refugiadas a los

derechos en condiciones de igualdad tomando como referencia el
concepto de ciudadanía por residencia.

● Elaborar un Plan de Inclusión que tendrá entre sus líneas estratégicas:
○ Combatir los prejuicios xenófobos.
○ Aprovechar   la   oportunidad de   ir   construyendo   una

sociedad  multicultural.
○ Mejorar  la  convivencia reconociendo  la  diversidad cultural de

la población de Barakaldo.
○ El acercamiento   y   reconocimiento de  los  diferentes  grupos

sociales presentes en el municipio.

● Articular  un Sistema de Acogida e Integración de las personas
inmigrantes y refugiadas en el municipio que se promoverán desde la
oficina de atención y acompañamiento  al  inmigrante.
○ Facilitar el empadronamiento como puerta de acceso a todos los

servicios.
○ Promover su integración social en nuestro municipio y mejorar, a

su vez, sus condiciones de vida.
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○ Acompañar y promover procesos formativos que faciliten el
acceso al empleo.

○ Este sistema se  coordinará  con  las  acciones  del  Plan  de
Convivencia y reconocimiento de la diversidad cultural en
cuanto a las iniciativas de   sensibilización y convivencia
intercultural.

○ Dotar de coherencia las políticas migratorias en Euskadi desde
los distintos ámbitos competenciales.

● Destinar un mínimo de un 0,7% del presupuesto a cooperación al
desarrollo y solidaridad internacional y apoyando con recursos
municipales el trabajo de las organizaciones que trabajan en cooperación
al desarrollo. Establecer una senda presupuestaria clara que se encamine
hacia ese objetivo.
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4.- Un BARAKALDO enfocado hacia la
Economía Verde y empleo digno.

Vivimos tiempos donde la necesidad de transformación del modelo
productivo es una realidad. Este escenario de cambio representa una ventana de
oportunidad para progresar en el avance hacia un horizonte de desarrollo verde
más sostenible, respetuoso, eficiente, equilibrado e innovador.

Apostamos por un modelo económico al servicio de las personas y del
planeta. Un modelo que establezca una nueva relación de equilibrio entre el ser
humano y la naturaleza, desvinculando el bienestar social y crecimiento
económico.

Esta senda permite, por una parte, el fomento de un ecosistema industrial
competitivo y de alto valor añadido, recuperando innovación, investigación y
desarrollo como pilares para un empleo cualificado de  calidad, alejado de la
actual precariedad laboral; y, por otra parte, plantea un contexto laboral a
futuro para el empleo local especializado que, paralelamente, permita el
retorno y asentamiento de nuestro talento migrado fruto de la falta de
oportunidades causadas por los recortes y las reformas laborales del
bipartidismo.

El ayuntamiento, por su escala y cercanía al vecindario y a su día a día, es
un actor e instrumento imprescindible para el impulso de este tipo de modelos
económicos, una transición energética hacia fuentes renovables y sostenibles, el
apoyo a la lucha contra el cambio climático…

4.1.- Economía al servicio de las personas y del
planeta:

Solo tenemos un planeta, es nuestro único hogar, y se encuentra en una
situación de emergencia. Debemos tomar conciencia de los recursos de nuestro
entorno, incentivar modelos económicos que sirvan a intereses generales de
utilidad pública ligados al bienestar y apostar por el fomento de los comercios
locales como parte del proceso de revitalización de los barrios de Barakaldo.
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Economía circular social y sostenible:

Tal y como hemos abordado en el punto primero de este programa, “un
Barakaldo amable y sostenible”, fomentamos la gestión de residuos a través de
las 4R (reducir, recuperar, reutilizar y reciclar) en torno a los siguientes ejes
estratégicos que pueden abordarse en nuestro municipio:

● Minimizar la utilización de recursos naturales en consonancia con un
programa de prevención y gestión de residuos municipal que incentive
la prevención en la generación, fomente la reutilización y recuperación de
recursos naturales y promueva la gestión de residuos locales y su
tratamiento en centros de reciclaje y/ compostaje.

● Gestión del agua: El agua es un bien de primera necesidad, por lo tanto,
fundamental para el desarrollo de nuestro municipio. Apostamos por un
modelo de gestión del ciclo integral del agua público, social,
democrático y sostenible. El acceso al agua es un derecho humano que
ha de estar libre de cualquier interés mercantilista. Es necesario
incrementar la eficiencia de uso y el ahorro del consumo de manera
responsable, mediante el fomento de controles de riego que tengan en
cuenta factores climatológicos o de humedad y promoviendo una gestión
sostenible del drenaje pluvial.

● Sostenibilidad de los espacios urbanos y rurales mediante un modelo
que fomente la compacidad, la regeneración y la resiliencia urbana,
promueva la eficiencia y el ahorro energético en el parque inmobiliario y
permita una reordenación del espacio para favorecer el transporte y la
movilidad sostenible (PMUS).

● Impulsar y respaldar desde el ámbito municipal una economía verde,
inclusiva y participativa, tanto a nivel social como medioambiental, de
la mano de las nuevas economías: economía social y solidaria, economía
circular, economía del bien común, economía funcional, economía
colaborativa y el cooperativismo.

● Promover el desarrollo de las actividades económicas encuadradas en los
sectores de la Economía Social y Solidaria, así como el Tercer Sector no
lucrativo.

● Impulsar la economía del conocimiento: fomentar el aprendizaje
colaborativo y el trabajo en red, que faciliten el intercambio de buenas
prácticas, experiencias y un conocimiento público y abierto.

Es imprescindible, en el marco de la transición hacia la economía circular,
hacer un seguimiento para hallar los patrones clave que permitan identificar los



PROGRAMA ELECTORAL  2019 - 2023

BARAKALDO

52

factores de éxito, determinar la suficiencia de las implementaciones y entender
su desarrollo en el tiempo para establecer objetivos a largo plazo.

Economía del bien común y comercio local:

Fomentar la economía social mediante planes de campaña de fomento del
comercio local para revitalizar el comercio en los barrios. Dichos planes tendrán
en cuenta los siguientes factores:

● Defensa del pequeño comercio de barrio frente a las grandes superficies
y cuantas iniciativas nos acerquen a un municipio más sostenible.
○ Se favorecerá el acceso micro-créditos en la creación de nuevas

empresas.
○ Reforzar el papel de los mercados y tiendas de barrio, en favor

del tejido social y económico local.
○ Concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del comercio

local como actividad generadora de empleo y dinamizadora de la
vida local, reorientando las campañas de promoción del comercio y
la hostelería hacia la mejora del servicio y no hacia un incremento
del consumo, poniendo en valor las ventajas del pequeño comercio.

○ Crear estrategias de fidelización del comercio local para para
construir una vinculación con la clientela que les convierta en
referente para la compra de productos o servicios.

● Creación y puesta en marcha de un Consejo Municipal de promoción
Económica con la máxima participación ciudadana, sindical y social para
seguir la evolución del empleo en el municipio.

● Priorizar en sus objetivos la superación de la segregación ocupacional y
laboral, con especial atención a la discriminación y sobreexplotación de
las mujeres inmigrantes.

● Impulsar la creación de redes de apoyo empresarial que faciliten a las
pequeñas empresas el acceso a servicios especializados como medio para
reducir costes y mejorar la competitividad.

● Fomentar una economía que reconozca la centralidad social del cuidado
como sector estratégico que permita blindar el derecho a los cuidados e
impulsar sectores sostenibles y deseables, que permitan transitar hacia un
modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad de la vida.

● Apoyar a las entidades de Economía Social y Solidaria que desarrollen
proyectos locales de producción y distribución de bienes y servicios de
proximidad. Impulsar grupos de producción y distribución locales de
productos ecológicos.

● Fomentar y facilitar la implantación y desarrollo de proyectos de
economía social, comercio justo, cooperativas y espacios
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autogestionados; cediendo espacios públicos en desuso, rehabilitando
zonas degradadas e infraestructuras físicas existentes, facilitando las
concesiones administrativas, etc.

● Impulsar la colaboración interinstitucional para la implantación de
medidas para atraer la inversiones locales y extranjeras con criterios de
responsabilidad social y medioambiental.

● Impulsar programas específicos para proyectos de economía colaborativa
y sostenible que ofrezcan un itinerario que incluya formación,
asesoramiento y acompañamiento especializado y espacios
participados y de colaboración.

● Impulsar un programa de emprendimiento especial para personas
mayores de 45 años teniendo en cuenta los aspectos socioeconómicos,
los cambios generacionales y la formación y experiencias de las personas
dispuestas a emprender.

● Impulsar y acompañar iniciativas de emprendimiento de personas
jóvenes, especialmente proyectos con impacto social positivo, que
busquen resolver un problema social o medioambiental. Fomentar el
emprendimiento científico y apoyar a aquellos que quieren crear una
empresa de base científica.

● Fomentar la formación y la incorporación del talento profesional en la
gestión de pequeñas empresas, cooperativas y empresas familiares.

● Impulsar la figura de la casa-taller y de la casa-comercio otorgando la
posibilidad de que determinados locales ahora vacíos o cerrados
constituyan, a la vez, la vivienda habitual y el local comercial de personas
que inician un nuevo proyecto empresarial.

● Potenciar todas las actividades comerciales de proximidad y, en
especial, aquellas orientadas más claramente al bien común, y utilizar el
margen de discrecionalidad que la ley otorga a los Ayuntamientos para
limitar al máximo los permisos necesarios para realizar ampliaciones de
grandes superficies comerciales.

● Limitar la liberalización de los horarios comerciales en Euskadi.
Oposición a la apertura de tiendas 24h en el municipio.

● Proteger los comercios tradicionales y emblemáticos, a través de
ayudas y planes especiales que favorezcan la diversidad, la proximidad y
la calidad estética, en la dirección establecida en la Carta Europea de la
pequeña empresa o la “Small Business Act”.

● Crear una red de comercios amables con las personas mayores,
fomentando la accesibilidad para toda la ciudadanía en el comercio local,
sobre todo a personas con capacidades diversas.

● Incentivar y favorecer el desarrollo de planes de negocio y otras
herramientas que sirvan de apoyo para la apertura y mantenimiento del
pequeño comercio y pequeñas empresas en todos lo barrios.
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● Promover espacios de asesoramiento y orientación para el desarrollo de
actividades económicas sostenibles en los barrios. Apoyo a autónomos y
pequeñas empresas a través de planes estratégicos, facilidades
administrativas, simplificación de trámites, cursos, etc. Apoyar la
especialización, la formación y las nuevas tecnologías de proximidad.

Un Ayuntamiento comprometido con la lucha frente al Cambio
Climático que trabaje por la Transición Energética:

Es necesaria una rehabilitación energética y urbana orientada al desarrollo de
las energías renovables y sostenibles. Para ello es necesario:

● Adherir al municipio al Pacto Europeo de los Alcaldes y Alcaldesas para
el Clima y la Energía, y velar por que se cumplan los objetivos de dicho
pacto en cuanto al ahorro energético y la producción de energía renovable
y sostenible.

● Crear en el municipio una Mesa de Transición Energética, con presencia
de las entidades vecinales y sociales, dirigida a poner en marcha medidas
de ahorro y eficiencia que permitan luchar contra la pobreza energética,
y permita fomentar la participación ciudadana en la gestión de los
servicios municipales de abastecimiento (agua, electricidad, energía,
etc), si los hubiera. Poner en marcha las medidas e instrumentos previstos
en la Ley de Sostenibilidad Energética aprobada por Elkarrekin Podemos
en el Parlamento Vasco este mismo año.

● Alcanzar al final de la legislatura por un consumo energético basado al
100% en energía renovable y sostenibles para todas las instalaciones
municipales.

● Incluir en el pliego de condiciones del suministro eléctrico del
municipio se valoren aspectos como la generación distribuida, el origen
renovable y sostenible, la falta de lucro en la venta de la energía, la
cercanía de la producción, el bien social generado o la posibilidad unirse
el municipio como socio a la cooperativa.

● Impulsar los principios de la Agenda 21 entre la ciudadanía.
● Impulsar el ahorro y la eficiencia energética en todos los sectores del

municipio (industria, transporte, edificación, servicios…), a través de la
reducción del consumo, del uso de energía procedente de fuentes
renovables y sostenibles, y del autoconsumo.

● Elaborar un plan de ayudas municipales a los hogares para la
implantación de energías renovables y sostenibles para consumo propio así
como para materiales de construcción bioclimáticos.

● Desarrollar un plan de actuación para el ámbito municipal que,
partiendo de un diagnóstico detallado, proponga una estrategia plurianual



PROGRAMA ELECTORAL  2019 - 2023

BARAKALDO

55

con medidas concretas que vayan acompañadas de un plan de financiación
de las inversiones necesarias, que permita cumplir con los compromisos
en materia de sostenibilidad energética establecidos por las Directivas y
Reglamentos de la Unión Europea.

● Adaptar el municipio al fin de los combustibles fósiles, trabajando en la
generación distribuida y redes eléctricas inteligentes de energías
renovables y sostenibles, con el objetivo de conseguir la autosuficiencia
energética.

● Impulsar el ahorro y la eficiencia energética en todos los sectores del
municipio (industria, transporte, edificación, servicios…), a través de la
reducción del consumo, del uso de energía procedente de fuentes
renovables y del autoconsumo.

● Realizar un estudio pormenorizado que permita conocer la situación real
de las instalaciones municipales (edificios, parque móvil y red de
alumbrado público) y su potencial de mejora en materia de ahorro y
eficiencia energética.

● Desarrollar un plan de actuación para el ámbito municipal que permita
ir más allá de los compromisos establecidos en materia de sostenibilidad
energética.

● Priorizar las inversiones en ahorro y eficiencia energética por su alto
potencial para reducir sustancialmente el gasto público en suministro
energético a corto y medio plazo, debido a que estas inversiones se
amortizan con rapidez.

● Realizar campañas anuales para involucrar y concienciar a la
ciudadanía de que los recursos energéticos son escasos y finitos.

● Impulsar experiencias de producción de electricidad renovable, en
especial apoyando la implantación de instalaciones de energía minieólica
y solar fotovoltaica a través del desarrollo de proyectos concretos de
energía comunitaria, en colaboración con otras instituciones.

● Asumir los principios de la Nueva Cultura del Agua y poner en marcha
medidas para el uso eficiente del agua en las instalaciones y servicios
municipales.

● Potenciar la rehabilitación de viviendas y edificios públicos. Los
edificios de mayor edad tienen necesidad de una rehabilitación energética
(de las 45.323 viviendas del municipio, 25.000 fueron construidas antes de
1980). Esto podría generar en Barakaldo entre 700-1.600 puestos de
trabajo, que supondría un descenso de entre un 7 % y un 17% en la tasa de
desempleo de la ciudad. Además, un mejor aislamiento de los edificios,
supondría un ahorro energético y ayudaría  en la construcción de un nuevo
modelo energético (menos dependiente de combustibles fósiles), una
construcción más eficiente y fomento del empleo local. Desde el
ayuntamiento promoveremos subvenciones a la rehabilitación, un sistema
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de financiación blando y modificaciones del IBI en función de la
calificación energética del edificio.

4.2.- Empleo digno, de calidad y con derechos:

Políticas de empleo:

Ezkerraldea se ha convertido en el lugar con más desempleados y mayor
precariedad laboral de la CAPV, y lamentablemente Barakaldo no es la
excepción. Tras 24 meses de estabilidad, en nuestra ciudad ya podemos hablar
de un paro estructural del 15%. Además, la brecha de género es superior a
los 4 puntos porcentuales, la actividad de la población joven ha caído, y las
personas mayores de 45 años son las más afectadas por el desempleo. Por otro
lado, el desmantelamiento de la industria y su pretendida sustitución por el
sector servicios, a base de grandes centros comerciales, ha llevado a que en
nuestra ciudad apenas alcancemos el 82% de renta per cápita de Euskadi.
Además, no sólo es que los empleos estén mal remunerados, sino que son en su
inmensa mayoría de carácter temporal, nada más y nada menos que el 90% de
los contratos firmados en los últimos tres años.

Frente a este panorama, hasta ahora se ha demostrado no tener un plan
para reactivar ni nuestro municipio ni nuestra comarca. Es más, asistimos a la
inacción de las instituciones con La Naval, mientras se gastan millones de euros
en atraer eventos como La Vuelta, los premios MTV-EMA, o las finales europeas
de Rugby, que sólo generan beneficios en determinados bolsillos, y por contra el
empleo que surge es temporal y precario.

Aunque un municipio tenga competencias limitadas en materia de
empleo, puede ser una palanca de cambio contra los modelos impuesto actuales.
Abogamos por la intervención de las instituciones en las políticas de empleo,
recuperando los servicios privatizados durante años, y siendo un agente activo
en la defensa del empleo de calidad. Nuestras propuestas incluyen:

● Desarrollar planes de empleo para que las personas que quieran acceder
a un empleo en el marco del mercado laboral, puedan hacerlo a través de
un esfuerzo de las administraciones públicas.

● Desarrollar e implementar, desde las competencias municipales, medidas
contra el desempleo de larga duración, como pueden ser ayudas a
PYMEs que ofrezcan contratos indefinidos y de más de 1200 € mes a
personas en paro de más de 40 años o en riesgo de exclusión.



PROGRAMA ELECTORAL  2019 - 2023

BARAKALDO

57

● Impulsar, en colaboración con otras instituciones, una formación para el
empleo verde, que responda a la demanda, adecuandola a los retos del
tejido económico municipal, facilitando la capacitación profesional de la
juventud y promoviendo su empleabilidad en condiciones dignas.

● Desarrollar e implementar un plan de inserción laboral para personas
jóvenes, con el fin de paliar paulatinamente la tasa de desempleo juvenil
y la precariedad de sus empleos.

● Facilitar y mejorar el asesoramiento y la atención preferente a la
población joven para que desarrollen cooperativas e iniciativas de
autoempleo.

● Implementar planes especiales de empleo rural que aumenten el tejido
productivo en las propias zonas rurales.

Defensa del empleo público:

A lo largo de nuestra historia se  han ido desmontando sistemáticamente
los empleos públicos generados por el Ayuntamiento. Como muestra de ello
están las brigadas municipales, que a principios de los 90 contaban con más de
un centenar de trabajadores y trabajadoras, y a día de hoy apenas supera la
docena, con la privatización del mantenimiento de la iluminación como última
acción del equipo de gobierno. Por ello proponemos que no se ejecute ni una
subcontratación sin informe técnico que lo avale y proponemos las siguientes
medidas:

● Defendemos empleo público, y proponemos la prestación directa de
servicios como el SAD, SAC, OTA, KBUS o limpieza viaria. Las re-
municipalizaciones son posibles, y lo hemos visto en los ayuntamientos del
cambio (Madrid, Zaragoza, Iruña o Barcelona).

● Proponemos un sistema de OPEs propias del Ayuntamiento, para acabar
con la eventualidad en la administración pública, y generar bolsas de
empleo locales. Esto sería extensible también a la policía municipal, cuyo
ratio de personal está muy por debajo del necesario para efectuar su
labor de seguridad ciudadana.

● Proponemos incluir cláusulas sociales que defiendan el empleo digno y
estable en toda licitación municipal. Así mismo, incentivar a aquellas
empresas que tengan una proyección social y que fomenten la reducción
de jornada para redistribuir el empleo.

● Programas de empleo municipal, especialmente dirigido a los
parados/as que no cobran prestación económica.  Para estos programas
una buena base puede ser la realización de obras necesarias en el
municipio (programas medioambientales, mantenimiento de locales
públicos, colegios, incluso viviendas municipales, etc.), que nos permitan
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poder contratar a esas personas, y que puedan combinar empleo con
formación. Paralelamente, proponemos realizar programas de inserción
social especialmente para los colectivos de difícil empleabilidad.

● Apostar por la creación de nuevas actividades en el primer y segundo
sector. Impulsando la creación de cooperativas y/o empresas de inserción,
apostando también por nuevos nichos de empleo para Taller USOA.

● Fomentar el empleo en el sector tecnológico. Burtzeña Parkea parece
definitivamente enterrado tras la apuesta de DFB por Abanto como sede
del nuevo parque tecnológico de Ezkerraldea.

● Reforzar Inguralde como agente dinamizador de la economía local.
● Establecer cupos en los programas de empleo para jóvenes, mujeres y

personas mayores de 45 años.
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5.- Un BARAKALDO para el Euskera, la
Cultura y el Deporte.

Apostamos por el uso del euskera tanto en el ámbito privado como en el
ámbito público (educativo, laboral, administrativo, comunicativo, político y
cultural). Es fundamental facilitar el acceso al conocimiento de ambas lenguas.

Desde ELKARREKIN PODEMOS BARAKALDO queremos proponer un nuevo
modelo cultural basado en estos pilares: 1) el derecho y acceso a la cultura, 2)
la diversidad cultural y 3) la sostenibilidad del ecosistema cultural.

5.1.- Euskera:

El euskera es patrimonio de toda la ciudadanía barakaldesa, de los
que lo hablan y de los que no.
Es responsabilidad de las instituciones públicas:

● Realizar campañas y actos de apoyo al uso del euskera, en
colaboración con las asociaciones del municipio.

● Apostar por un modelo de ciudad bilingüe, que es donde reside la
riqueza de nuestro patrimonio lingüístico.

● Reconocer el derecho de la ciudadanía barakaldesa a usar cualquiera
de los dos idiomas, y garantizar que puedan usarlos indistintamente en
los órganos municipales.

● Rechazar la duplicidad de las actividades culturales según idioma:
apostar por actividades en las que el castellano sea la lengua vehicular, y
por otras en las que sea el euskara; Euskalguneak/Elkarguneak.

● Buscar fórmulas por las que la inversión realizada para la alfabetización
en euskara no se pierda; normalización.

● Aumentar la inversión en políticas lingüísticas, reconociendo al tejido
asociativo y al Euskaltegi municipal como los principales agentes en la
materia.

● Sensibilizar sobre la situación actual de diglosia en el uso y fomentar el
aprendizaje del euskera y su importancia como patrimonio inmaterial de
Euskadi.

● Favorecer el estudio del euskera: Apoyar la adquisición de competencias
su uso por la población que aún no las tiene, impulsando medidas
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encaminadas a conseguir la gratuidad del estudio del euskera en todos sus
niveles, la conciliación y políticas de flexibilidad horaria, creando espacios
euskaltzales de forma transversal.

● Fomentar la utilización tanto del euskera como el castellano de una
forma integral y real, más allá del ámbito escolar.

● Proporcionar apoyo a padres y madres no vascoparlantes con hijas
matriculadas en modelos bilingües, mediante acompañamiento de como
tratar el modelo de relación linguistiaca con hijos e hijas, facilitando el
aprendizaje, etc.

● Garantizar el uso del euskera en las actividades de ocio y tiempo libre
promovidas o subvencionadas.

● Apoyar mediante ayudas económicas todas aquellas actividades que
fomenten la cultura euskaldún y el euskera entendiendo ambas como
parte de nuestra cultura inmaterial.

● Atender prioritariamente las necesidades de la producción y la actividad
cultural en euskera, facilitando a las personas creadoras los recursos
necesarios para su desarrollo.

● Mantener el apoyo a la creación cultural en euskera como medida de
política lingüística para su normalización y fomento, sin marginar por ello
en el marco de subvenciones la creación cultural en la otra lengua oficial
que es el castellano, y dando cabida a creaciones en otras lenguas
presentes en Barakaldo.

● Potenciar una oferta audiovisual amplia y variada en euskera dirigida a
toda la población.

● Evaluar periódicamente el grado de uso del euskera en cada uno de los
ámbitos públicos (educativo, laboral, administrativo, comunicativo,
político y cultural), con el fin de reorientar la política lingüística y
mejorar su eficiencia.

● Promover el trilingüismo, desde la base de una sociedad netamente
bilingüe euskera-castellano, avanzando en la creación de una cultura que
valore positivamente la riqueza que representa el conocimiento de otras
lenguas.
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5.2.- Cultura:
Entendemos que todas las propuestas en el ámbito de la cultura tienen

que responder al cultivo de las personas. No queremos dedicarnos sólo al
ocio o entretenimiento, sino que tienen que ser iniciativas que ayuden a la
reflexión y al crecimiento personal. La Cultura no debe ser un conjunto de
actividades para un sector limitado de la ciudadanía con tiempo libre
suficiente o con alto valor adquisitivo.
● Potenciar la democratización de centros cívicos y casas de cultura de

barrio, con una gestión transparente, democrática, redistributiva, que
proteja el tejido cultural de base y compartida entre Ayuntamiento y la
ciudadanía. Promocionar el asociacionismo cultural. Acercar la cultura a
toda la ciudadanía como un derecho.

● Apertura de los centros escolares del municipio y otras infraestructuras
fuera de horarios lectivos para que se puedan utilizar sus instalaciones en
actividades de ocio, deportivas y culturales.

● Fomentar -mediante ayudas municipales- la creación y reestructuración de
medios de comunicación alternativos locales (radios, revistas...) y el acceso
a las Tecnologías de la Información y Comunicación, para garantizar la
difusión de opiniones minoritarias y alternativas.

● Recuperar la memoria histórica del municipio haciendo especial hincapié en
la atención integral a las víctimas, exigiendo justicia, y reparación con
garantías de no repetición.

● Mantener y recuperar el patrimonio industrial del municipio dándole un
uso público relacionado con la creación y promoción cultural (locales de
ensayo, aulas culturales, locales auto-gestionados para el tejido asociativo y
juventud, etc.), alejándose de los modelos de espacios para la “marca-
ciudad”

● Apoyo decidido a que por fin el Museo de la Industria vea la realidad en
Barakaldo. Integración de este proyecto en un circuito que sirva para poner
en valor la importancia de la industria y minería en la comarca

● Crear un Consejo de la Cultura del municipio, compuesto por el tejido
asociativo en la materia, técnicas/os municipales y Euskaltegi Municipal,
para la elaboración de un Plan Cultural para Barakaldo que contemple
metodología de seguimiento y evaluación y sea receptor de propuestas
ciudadanas que sean votadas por el Consejo. Del mismo modo, trabajará
conjuntamente junto con el Área de Educación para garantizar una
educación cultural de calidad.

● Crear y divulgar un mapa de los recursos municipales (humanos,
instalaciones, locales, tejido comunitario, etc.) de Barakaldo. Establecer los
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cambios necesarios en su modelo de gestión para garantizar unas prácticas
transparentes y democráticas comunes.

● Puesta en marcha de programas destinados, no solo a premiar, sino también
a potenciar actividades artísticas, culturales, deportivas y de
investigación de las mujeres de Barakaldo, teniendo en cuenta la
diversidad existente.

● Desarrollo de programas que promuevan la interculturalidad y favorezcan la
participación de colectivos de inmigrantes en el tejido cultural de
Barakaldo. Dinamizar la actividad educativa y la creación cultural, en
colaboración con los agentes culturales y priorizando la co-gestión cultural.

● Articular programas con entidades públicas, privadas y del tercer sector
(escuelas, espacios de formación, movimiento asociativo, etc.) para la
formación de públicos críticos en el ámbito cultural. Facilitar el uso de
locales públicos para las iniciativas culturales sin ánimo de lucro.

● Fortalecer la conectividad entre agentes culturales locales y fomentar
espacios para la creación de redes culturales Ezkerradea como territorio
con historia cultural común, poniendo en valor el pasado simbólico.

● Diversificar el presupuesto desde el equilibrio a todos los sectores
culturales: ocio, arte, cultura. Facilitar que el acceso a la cultura sea
universal y a precios asequibles y considerar las actividades que desarrollan
en patrimonio cultural y artístico como un sector económico estratégico.

● Brindar mecanismos de apoyo para la experimentación, creación y
producción cultural y favorecer para ello la apropiación de los
equipamientos públicos culturales por parte de la ciudadanía.

● Creación de un bono/tarjeta cultura que repercuta en los precios de las
actividades culturales y favorezca los hábitos culturales como alternativa de
ocio (ampliación de “Amigos del teatro”). Estudiar la creación de un bono
Ezkerraldea.

● Creación de fondos bibliográficos en las bibliotecas municipales con la
Historia de las Mujeres y del Feminismo. Recuperación de la historia de las
mujeres del municipio.

● Medidas para remover los obstáculos que impiden el acceso a la vivienda, a
la formación laboral, etc., de las mujeres pertenecientes a colectivos
minoritarios, por su etnia o nacionalidad, así como, cuando fuera necesario,
programas de alfabetización o de enseñanza del idioma, para facilitar
su integración social, apoyo a los ya existentes como en la EPA.

● Promover y subvencionar campañas contra el juguete bélico y sexista,
para la educación pacifista y no sexista de nuestros niños y niñas,
fundamentalmente en épocas navideñas.

● Desarrollar actividades culturales participativas en espacios sociales y
públicos de toda la ciudad, buscando el equilibrio de la acción cultural
entre todos los barrios.
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● Diversificar la oferta cultural en toda la red de centros culturales del
municipio, bibliotecas y en espacios independientes de todo tipo
(gestionados por agentes culturales y/o por la ciudadanía), así como en el
espacio público, como lugar principal para el desarrollo de la cultura viva y
comunitaria.

● Dar seguimiento, desde el Consejo Municipal de la Cultura, a la aplicación
real y responsable del 1% cultural que establece la Ley/1990 de
Patrimonio Cultural del País Vasco. Desde ELKARREKIN PODEMOS BARAKALDO
proponemos aumentar hasta un 1,5%.

● Redefinir el sistema de regulación de subvenciones, convenios y
licitaciones, para adecuar los marcos normativos y procedimientos

administrativos a las necesidades del ecosistema cultural en la actualidad
y a la realidad de las prácticas culturales contemporáneas, analizando
previamente las líneas de subvenciones y programas existentes para evaluar
su pertinencia y acometer mejoras.

● Velar por el cumplimiento de las leyes de Igualdad y Accesibilidad
Universal, así como del Código de Buenas Prácticas en las actividades
subvencionadas; asegurando la presencia paritaria de mujeres y hombres en
los festivales y actividades culturales financiadas por el municipio.

● Dotar de herramientas adecuadas y suficiencia presupuestaria para la
correcta gestión de infraestructuras y recursos culturales municipales, dando
el protagonismo a las personas, redes o colectivos que generan la cultura.

● Mejorar la gestión de los equipamientos y recursos culturales del
municipio, así como el desarrollo de proyectos y contenidos culturales, la
organización de actividades, a través de modelos de gestión ciudadana.

● Fomentar la creación de infraestructuras de proximidad con participación
público-comunitaria en los diferentes barrios y la gestión vecinal.

● Promover el uso e intervención en el espacio público, así como en espacios
urbanos y solares en desuso, para el desarrollo de actividades culturales.

● Favorecer,promover y habilitar espacios de autogestión cultural para las
personas     jóvenes.

● Apoyar el desarrollo de la cultura y el conocimiento libre, introduciendo
entre los criterios de valoración la utilización de tecnologías y licencias
libres.

● Reconocer el valor de la música en directo revitalizando/fomentando el
circuito de salas pequeñas y medianas, promoviendo las actuaciones de los
grupos locales, así como adecuar y facilitarles el acceso a locales de ensayo.
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5.3.- Patrimonio:

● Apostamos por la conservación del Patrimonio Industrial y cultural de
nuestro municipio. Rehabilitarlos y ponerlos al servicio de todos los
vecinos/as. Siendo así lugares en los que demostrar nuestro pasado
industrial (como por ejemplo, los hornos de coque en Las Delicias (antigua
PROFUSA), o los cargaderos de mineral de la Orconera).

● Queremos elaborar un plan estratégico para preservar y recuperar el
patrimonio industrial y cultural de Barakaldo, impulsando y fomentando
el uso social del patrimonio industrial y cultural.

● Fomentar el conocimiento del patrimonio a todos los niveles
educativos y potenciar la formación de los profesionales que intervienen
directamente en su conservación.

● Sensibilizar a la población sobre el aprecio y el valor de todo su
patrimonio cultural como referente de la memoria histórica colectiva.

5.4.- Deporte:

El Ayuntamiento debe promocionar la práctica deportiva –en todos los
niveles, sexos y edades–, sin financiar el deporte profesional o al deporte
espectáculo.

● Habilitar zonas para la práctica espontánea del deporte.
● Apertura pública de las instalaciones municipales (Ciudad Deportiva de

San Vicente) haciendo su uso compatible con otras asociaciones deportivas y
abierto a los/as ciudadanos/as.

● Ampliar los horarios de las instalaciones deportivas como alternativa a
otras prácticas de ocio. Promocionar las actividades deportivas como
alternativa de ocio no-consumista y como desarrolladoras de valores para la
convivencia.

● Reducir los precios de los servicios públicos en los ámbitos de la cultura y
el deporte a las personas en situación de paro, jóvenes o en riesgo de
exclusión social.

● Apostar por un deporte de base, no competitivo y el multideporte,
fomentando los deportes minoritarios apoyando a colectivos que trabajan
para su promoción (balonmano, escalada, frontón, triatlón, ciclismo, etc.)
en todo el municipio.
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● Impulsar el acceso universal a la práctica deportiva para garantizar que
ninguna persona, por motivos sociales, económicos, de capacidades físicas o
psicológicas o de edad; se quede sin poder practicar deporte.

● Abono social en función de la capacidad adquisitiva de los personas
usuarias, tanto para los polideportivos, como para las demás actividades
deportivas.

● Fomentar actividades específicas para personas con diversidad funcional
que permitan su integración con el resto de la población.

● Incentivar la práctica de deportes activos en la naturaleza y al aire libre
(BTT, triatlón, duatlón, carrera trail, escalada, orientación, kayak, etc.),
potenciando a su vez el valor natural de las zonas rurales del municipio.

● Subrayar la importancia de la práctica deportiva en la tercera edad.
● Recuperar el control público de actividades privatizadas.
● Fomentar el interés por el deporte e incrementar la práctica deportiva en

colaboración con las asociaciones juveniles, clubes deportivos y otras
entidades implicadas.

● Incentivar la práctica deportiva de las mujeres, repensando y facilitando
las actividades deportivas municipales mediante la flexibilización horario,
cercanía y proximidad de las actividades.

● Incrementar la perspectiva de género en las políticas de gestión de la
actividad física y el deporte, de los espacios e instalaciones comunitarias
para garantizar la plena igualdad de acceso, participación y representación
de las mujeres de todas las edades y condición, en todos los ámbitos y a
todos los niveles.

● Establecer de manera obligatoria la igualdad de las cuantías en premios
para las categorías masculina y femenina, en el caso de actividades o
eventos deportivos patrocinados por los municipios, así como a retirar los
patrocinios para aquellas actividades o eventos deportivos que mantengan
diferencias en este sentido.

● Asignar, en las ayudas públicas, las mismas cuantías económicas, o
superiores, para la promoción del deporte femenino y sus federaciones
deportivas, que las asignadas para la promoción del deporte masculino.

5.5.- Ocio y tiempo libre:
● Abrir las instalaciones municipales (colegios, campos de fútbol etc.)

para su aprovechamiento por parte de la ciudadanía.
● Diseñar un plan de ocio que impulse un modelo que respete la

convivencia en los barrios, la sostenibilidad medioambiental, permita
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la compatibilidad entre las diferentes actividades que tienen lugar en el
municipio y se desarrolle en un marco seguro.

● Promover desde el ayuntamiento hábitos de ocio saludable que
constituyan una alternativa al modelo de ocio dominante, consumista y
rutinario. Impulsar principios positivos en el ocio nocturno.

● Trabajar el plan de ocio conjuntamente con el movimiento vecinal y
el tejido empresarial local, teniendo como premisas la promoción de la
diversidad, la integración, la accesibilidad y la construcción de un
espacio libre de violencias y abusos, especialmente para la mujeres, y
que no toleren delitos de odio.

● Información sobre diferentes espacios de ocio y uso público adaptado a
las distintas edades y capacidades.

● Crear un programa de promoción de la participación social de las
personas mayores centrado especialmente en el ámbito del ocio y el
tiempo libre y que fomente el envejecimiento activo.

● Establecer un criterio de 100% de accesibilidad en todas las actividades
de ocio del Ayuntamiento de Barakaldo.

● Impulsar la educación en ocio y tiempo libre como parte activa de las
políticas sociales, principalmente en aquellas de apoyo a las familias
ante necesidades de conciliación y respiro, desde el ámbito del ocio, y
prevenir de situaciones de desprotección, exclusión, bullying, y maltrato
entre otras.

● Apoyar la innovación en las herramientas empleadas para la educación
en ocio y tiempo libre acorde a los cambios en las dinámicas sociales y
culturales.

5.6.- Fiestas populares:
● Apoyamos la recuperación de las fiestas populares de los barrios de

Barakaldo, con sostenimiento desde el Ayuntamiento. Apostamos por
reconocer como soberanas las comisiones de fiestas de barrios y la
comisión de fiestas de El Carmen / Karmenak.

● Impulsar actividades culturales y festivas que se desarrollen a lo largo del
año, tales como cabalgatas en navidades, carnavales, ferias culturales...

● Defender un modelo festivo libre de maltrato animal.
● Potenciar y facilitar la puesta a disposición de recursos e infraestructuras

municipales a las comisiones de fiestas de los barrios.
● Potenciar el carácter participativo, popular e inclusivo de las fiestas de los

barrios articulando junto a agentes sociales medidas que aseguren que todos
los colectivos sociales del barrio pueden participar en igualdad de
condiciones.



PROGRAMA ELECTORAL  2019 - 2023

BARAKALDO

67

● Potenciar la Comisión mixta de fiestas como espacio de diseño,
coordinación y trabajo en común para las fiestas, recuperando el espíritu
de consenso en torno al modelo y gestión de las mismas. Reconocer la
pluralidad existente buscando fórmulas, espacios y roles para todas las
sensibilidades sociopolíticas.

● Promover activamente la participación de colectivos sociales que a día
de hoy no participan en igualdad de condiciones en las fiestas como son el de
las personas migrantes y el de las personas con diversidad funcional.

● Publicar de forma transparente y desglosada el presupuesto destinado a
las fiestas populares. Programar actividades festivas y culturales que, sin
renunciar a la calidad o actualidad, no supongan contrataciones
excesivamente costosas para el erario público.
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6.- Un BARAKALDO abierto, transparente y
participativo.

6.1.- Otra forma de gestionar lo público:

El ayuntamiento es la institución más cercana a la ciudadanía. Por ello,
desde ELKARREKIN PODEMOS BARAKALDO, creemos en otra forma de
gestionar lo público: aquella  que pone a las personas y sus necesidades en el
centro de las políticas. Queremos un ayuntamiento abierto, en el que todos
las personas se sientan acompañadas, especialmente las que peor lo están
pasando.

Desde una vocación de servicio, queremos gobernar obedeciendo.
Buscamos un ayuntamiento cercano y transparente. Una ciudad donde la
rendición de cuentas y la participación ciudadana activa y responsable en la
toma de decisiones garanticen que el Barakaldo que construyamos sea el que
deseamos. Un cambio que ha de comenzar por la gestión y la organización de
la ciudad. Construir un modelo de ciudad democrática en la que toda la
ciudadanía pueda intervenir en la definición, la gestión y el desarrollo de las
políticas fundamentales, y no solo cada cuatro años. Para ello, la gestión
municipal ha de cambiar profundamente. Las personas elegidas para
desempeñar cargos de gobierno deben estar al servicio de la ciudadanía. Un
Ayuntamiento que valore el saber hacer de sus técnicos y los ponga trabajar
con la gente. Un Ayuntamiento que escuche y sepa integrar los saberes
ciudadanos.

La gestión no solo debe ser transparente, sino sencilla y accesible
para todas.  Apostamos por un modelo de ciudad abierta, transparente y
participativa, facilitando los medios técnicos y materiales necesarios para
que la ciudadanía pueda intervenir y ser partícipe de la gestión municipal. El
acceso a la información pública municipal estará orientado a una gestión de
lo público para satisfacer las necesidades de todos los vecinos y vecinas y no
para generar redes clientelares ni para satisfacer intereses de entidades
privadas.
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6.2.- Transparencia y participación ciudadana:

Transparencia y acceso a la información.
Las iniciativas y propuestas planteadas por ELKARREKIN PODEMOS

BARAKALDO se basan en los criterios de transparencia y el gobierno abierto.
El objetivo es poner a disposición de la ciudadanía la información municipal
pública generada por parte de las Administraciones Públicas, a través de una
serie de medios de publicación activa, como por ejemplo el Portal de
Transparencia o las sedes electrónicas.

Transparencia no es sólo colgar la información en la web del
Ayuntamiento. También es que ésta sea fácil de localizar, con periodicidad
de actualización en cuanto a los contenidos, distinguiendo las que se han de
llevar a cabo anualmente, trimestralmente así como las que se han de
publicar de forma continua. La información ha de ser precisa, clara y
suficiente y facilitar su comprensión, su crítica y su seguimiento. En el año
2016 se aprobó una moción para que el Ayuntamiento cumpla las Ley de
transparencia actual, con resultados desiguales.

Por lo tanto, proponemos:

● Asegurar que se cumple con la Ley de Transparencia, tanto en
el Ayuntamiento como en los Organismos Autónomos.

● Transparencia informativa, garantizando la custodia de
documentos. Facilitar el acceso a la información. Consulta y
copias de documentos.

● Transparencia en el uso del dinero, así como de los criterios
utilizados en la toma de decisiones; la información es
fundamental para que pueda haber una verdadera forma de
control de gobierno. (Reducción de gastos innecesarios)

● Incluir en la publicación de datos presupuestarios información
fácilmente trazable sobre el cobro de dietas y por asistencia a
reuniones, desglosado por personas, cargos, con el detalle del
costo, y el proyecto al que va asociado el gasto.

● Justificar mediante informes la idoneidad o no de subcontratar
servicios.

● Crear la oficina municipal del tejido asociativo; entender el
ayuntamiento como lugar de encuentro, donde se va generando
tejido social, las asociaciones reciben el apoyo necesario para la
consecución de sus fines y se van generando lazos de unión
entre ellas.
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● Información a las y los ciudadanos. En la resolución de los
expedientes sometidos a información pública, o en los que hayan
participado vecinos y/o vecinas o entidades en su elaboración
con alguna aportación, se hará constar los motivos por los que se
admiten o no las aportaciones, dándose traslado de los mismos a
dichas personas y entidades.

● Eliminar la revista municipal actual, y crear un Boletín
Municipal, donde se recoja la actividad de los distintos entes
municipales (Barakaldo Antzokia, Inguralde…) y también la
previsión del tejido asociativo y cultural del municipio.

● Utilización de las nuevas tecnologías, más allá de la página web
para acercar los acuerdos y actos de los órganos de gobierno a la
ciudadanía.

● Difundir y comunicar de manera objetiva y transparente, los
procesos de participación que se desarrollen en el municipio, así
como sus resultados y decisiones, tanto en los medios de
comunicación locales, como en los soportes electrónicos
utilizados habitualmente por el Ayuntamiento, incluyendo el
portal de transparencia.

Participación y desarrollo comunitario.

La finalidad última de los procesos de participación ciudadana es llegar
a conseguir las condiciones sociales para que toda la ciudadanía tenga las
mismas oportunidades para opinar, expresar y participar. El modelo de
participación por el que apuesta ELKARREKIN PODEMOS BARAKALDO se basa
en la participación activa ciudadana, donde se plantea como objetivo
primordial dotar de medios e instrumentos materiales a los vecinos y vecinas
para que puedan ser parte activa en la gestión municipal.

Barakaldo necesita una estructura formal que facilite la participación
ciudadana con el Ayuntamiento. La existente lleva aprobada dieciocho años y
nunca se ha puesto en funcionamiento. Sabemos que es una tarea
complicada, ya que exige la modificación del ROM y la descentralización de la
administración. Para ello, proponemos conveniar la tutorización con el
departamento de Parte Hartuz de la U.P.V./EHU. En cualquier caso, la
estructura diseñada debe partir de un amplio consenso entre fuerzas
políticas y tejido asociativo y vecinal.

El Ayuntamiento debe contar con una estructura y recursos humanos
suficientes para asegurar y velar por el buen funcionamiento y el dinamismo
de la participación en Barakaldo. El área de alcaldía y participación
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ciudadana cuenta con una plaza de técnica de participación que debe ser
cubierta de inmediato. Además, se dotará el área de recursos suficientes.

Aun así, nuestra propuesta apuesta por la creación de una estructura
mixta, donde las asociaciones se vean reflejadas en los consejos sectoriales,
y la ciudadanía tenga la capacidad de elaborar sus presupuestos a través de
los consejos de barrio y de ciudad.
Estructura mixta:

● Consejos sectoriales de ciudad (base asociativa): donde tratar
las diferentes áreas (mujer, medio ambiente, urbanismo, acción
social, juventud y mayores,...)

● Consejos de barrio (base individual): que se encargue de
proponer el presupuesto participativo, y elevar propuestas al
Consejo de Ciudad y al Pleno

● Consejo de Ciudad (base individual): compuesto por las
delegaciones de los Consejos de Barrio, acuerdan el auto-
reglamento y los criterios de reparto de los presupuestos
participativos.

Los Consejos son los espacios deliberativos donde se exponen,
debaten y someten a votación las propuestas presupuestarias y todo tipo de
iniciativas de su ámbito de actuación, que podrán ser elevadas a Pleno en el
turno popular.

Presupuestos participativos: abogamos por procesos de presupuestos
participativos reales, de base deliberativa. No apoyaremos ningún proceso
que se base en la competición entre propuestas si no existen procesos
deliberativos previos. La competición entre propuestas genera frustración, y
ésta lleva a la desmovilización. Los presupuestos participativos comenzarán
decidiendo la inversión en los barrios (comenzando por un 5% del
presupuesto), y abogamos por que acaben debatiendo también sobre los
ingresos (tasas e impuestos).

Plataforma web: el Ayuntamiento creará una página web con el
objetivo de facilitar y apoyar la participación ciudadana en Barakaldo. En
esta web se podrán: generar debates, realizar propuestas y votar propuestas.

● Debates: este espacio de debate estará dirigido a que cualquier
persona pueda exponer temas que le preocupan y sobre los que
quiera compartir puntos de vista relacionados con Barakaldo.
Cualquier ciudadano o ciudadana podrá comentar los debates
abiertos y valorarlos con los botones “estoy de acuerdo” o “no
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estoy de acuerdo”. Un debate no activará ningún mecanismo de
actuación, pero se tendrá en cuenta a la hora de presentar un
proyecto de presupuestos participativos o hacer una propuesta
cuando se abran las convocatorias correspondientes.

● Propuestas: las propuestas ciudadanas son una oportunidad para
que las vecinas, vecinos y colectivos decidan directamente cómo
quieren que sea su ciudad. Cualquier persona puede hacer una
propuesta sobre un tema que le interese o preocupe para que el
Ayuntamiento lo lleve a cabo, después de conseguir los apoyos
suficientes y de someterse a votación ciudadana. Las propuestas
que consigan el apoyo del 1% de la gente (1030) en la web serán
tomadas en consideración por su respectivo Consejo de Barrio o
Sectorial si los hubiere, y en caso contrario por el propio Pleno
en turno popular.

● Establecer criterios de paridad en los órganos consultivos,
deliberativos y decisorios de la ciudad y crear unidades
impulsoras de políticas locales feministas, de equidad de género
y de derechos humanos.

● Impulsar iniciativas pedagógicas locales de alfabetización digital
para reducir la brecha tecnológica y económica, para la
promoción del uso de tecnologías y de las nuevas herramientas
de participación digital.

Planes estratégicos de ciudad.

Barakaldo necesita urgentemente cuatro planes estratégicos que se llevan
retrasando años, y tienen que ser abordados de inmediato para definir la ciudad
que queremos, a saber:

● Plan General de Ordenación Urbana,
● Plan de Movilidad Urbana Sostenible,
● Plan de Accesibilidad Universal,
● Plan de Transición Energética,

En todos ellos es necesaria la participación ciudadana, por lo que
proponemos que, la misma, se de en todas las fases de cada plan:
diagnóstico, planificación, desarrollo y evaluación. Sólo planificando entre
todas el Barakaldo que queremos nos aseguramos que nadie se queda fuera.
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Ceder espacios, ceder poder.

No hay participación ciudadana real si no se delega poder. Cualquier
proceso de participación ciudadana tiene que ser transparente y con un
objetivo claro. No tienen por qué ser todos de carácter vinculante, pero ésto
debe ser explicado desde el inicio. La ciudadanía debe saber para qué está
participando.

Impulsar una normativa municipal para la cesión y co-gestión de
espacios públicos por parte de la ciudadanía con normas que garanticen el
derecho al uso y la gestión de los espacios públicos en unas condiciones
dignas.

También abogamos por la creación de la Casa de las Mujeres y, si así lo
deciden las personas jóvenes, la cesión de un espacio para el desarrollo del
Gaztetxe. Todos estos espacios estarán sujetos a convenios de cesión
debidamente formalizados, donde se fijarán los deberes de la administración
y el tejido comunitario en cada caso.

6.3.- Democracia y buen gobierno:

Participación en los órganos del ayuntamiento.

Revisar y adaptar el Reglamento Orgánico Municipal para impulsar y
garantizar una participación ciudadana real y efectiva, que incluirá, entre
otras cosas, el derecho de ejercicio de la iniciativas ciudadanas para la
realización de consultas populares, así como encuestas deliberativas.

● De cara a la democratización de la institución municipal, actualizar el
R.O.M. de acuerdo a la Ley de Instituciones Locales Vascas (LILE).

● Garantizar que la ciudadanía tenga voz en el Pleno municipal mediante
la creación del turno popular/escaño ciudadano ampliando la
participación vecinal en los Plenos sin que se limite al turno final de las
exposiciones, asegurando la transversalidad de la perspectiva de
género en todas las partidas sectoriales.

● Habilitar voto telemático dentro de los órganos de gobierno municipal
para situaciones de baja y apoyo a la conciliación, tal como se recoge
en el art. 25.6 de la LILE.

● Comisiones Informativas abiertas y públicas, así como los consejos de
los organismos autónomos, con toda su información disponible en la
web.
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● Mesas de contratación transparentes.
● Impulsar consultas y referéndum entre la ciudadanía, al objeto de

facilitar su participación en la toma de decisiones sobre asuntos de
trascendencia para el municipio.

● Establecer el compromiso de rendición de cuentas ante la ciudadanía
de todas las actuaciones institucionales, mediante instrumentos
presenciales y virtuales, asamblearios, democráticos y abiertos,
incluyendo la obligatoriedad de hacer pública la agenda de los cargos
públicos.

● Desarrollar un plan general de subvenciones, cuyos criterios de
puntuación sean claros y transparentes. Reducir al máximo las
subvenciones nominativas anuales (éstas generan dependencia
absoluta del equipo de gobierno). Apostar en su lugar por convenios de
medio/largo plazo para proyectos estratégicos para la ciudad y sus
habitantes. Asegurar un mínimo para todas las asociaciones y clubes
deportivos que desarrollan su actividad en Barakaldo, de acuerdo a su
memoria de actividad y proyecto anual.

● Promover un espacio eficaz para la participación de sindicatos,
patronal y demás agentes sociales con el objetivo de velar por el
cumplimiento de lo dispuesto en los pliegos de contratación. Velar por
el cumplimiento de las obligaciones salariales y laborales de los
trabajadores y trabajadoras de las empresas concesionarias.
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7.- Un BARAKALDO con ingresos para
una vida digna.

El Ayuntamiento es la institución pública más cercana a las personas
que habitan un municipio y son la puerta de entrada de la ciudadanía a los
servicios y prestaciones públicas. Las instituciones locales cada vez asumen
más competencias y, por tanto, necesita una financiación adecuada y
suficiente para responder a las necesidades sociales.

7.1.- Ingresos: impuestos, tasas y precios
públicos:

Si bien es cierto que la mayoría de los impuestos son dirigidos desde la
Diputación, la fiscalidad es una de las principales herramientas de la política
municipal para conseguir un reparto de la riqueza. Barakaldo tiene un sistema
impositivo que, en muchas tasas, resulta anticuado y perjudica claramente a la
mayoría trabajadora del municipio, por ello proponemos:

● Revisar y ajustar el sistema de ingresos públicos de Barakaldo de
acuerdo a criterios de bien común, teniendo en cuenta los principios de
equidad, suficiencia y progresividad.

● Realizar las modificaciones necesarias que permitan aplicar una
fiscalidad feminista, justa e igualitaria, en las actuaciones impositivas
del ayuntamiento.

● Impulsar un debate social sobre la necesidad de lograr a Renta Básica
Incondicional a nivel territorial, promoviendo un debate abierto con la
ciudadanía, ofreciendo información y facilitando que la ciudadanía tome
una decisión informada.

● IBI: Su actual gestión afecta de forma negativa a los pequeños locales
comerciales urbanos. Proponemos:
○ Una bajada para el pequeño comercio y la industria,

acompañada de un incremento para las grandes superficies, que
son quienes más ganan.

○ Revisar la aplicación de recargos sobre el (IBI) sobre viviendas
que lleven más de un año vacías, independientemente del
propietario, atendiendo en los casos de personas físicas, a criterios
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de renta, con objeto de no penalizar a los mas desfavorecidos y
fomentar la salida al mercado de los inmuebles vacios.

○ Habilitar mecanismos de ayuda al pago del IBI para familias en las
que las personas empadronadas en una vivienda, estén desocupadas
o en situación de desempleo, y cobren prestaciones inferiores al
SMI.

● IAE: Es un impuesto que sólo pagan las grandes empresas.
○ Es necesario REVISAR Y ajustar el tipo impositivo a las zonas del

cinturón COMERCIAL/INDUSTRIAL de Barakaldo.
○ Solicitar a la Hacienda Foral dedicar más recursos personales y

financieros a inspecciones que controlen las actividades
económicas para luchar contra el fraude en el IAE.

● IVTM:
○ Instar, desde competencias municipales, la reforma del IVTM para

su cálculo en función de criterios sociales y de las emisiones de
los vehículos.

● Tasas: es necesario repensar las tasas de ocupación de dominio público,
alcantarillado y residuos. Imponer nuevos tipos a los bancos y a las
compañías de telefonía móvil, así como compañías eléctricas, y que
pague más quien más residuos y vertidos genera (a día de hoy pagamos
prácticamente a escote, lo que beneficia a los grandes productores y
perjudica a la mayoría de la ciudadanía). Además, queremos introducir
criterios sobre la renta de las personas, para aliviar la economía de
quienes peor lo están pasando (bonificaciones y exenciones a las unidades
convivenciales en desempleo o con pocos recursos en el pago de las
tasas).
○ Imponer nuevos tipos en las tasas de ocupación de dominio

público a los bancos y a las compañías de telefonía móvil, así como
compañías eléctricas.

○ Aplicar las bonificaciones permitidas (en relación con ICIO)
referentes a los objetivos ambientales, de accesibilidad, y de
vivienda protegida.

○ Introducir criterios ambientales a la tasa de recogida y tratamiento
de residuos con el objetivo de incentivar la reducción y la separación
de residuos.

○ Introducir criterios sobre la renta de las personas, para aliviar la
economía de quienes peor lo están pasando (bonificaciones y
exenciones a las unidades convivenciales en desempleo o con pocos
recursos en el pago de las tasas).
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● Promover la creación de un impuesto medioambiental sobre las grandes
áreas de venta.

● Reducir y auditar el gasto en materia de publicidad institucional que
no sea dirigido a campañas e información de asuntos de interés para la
ciudadanía, con el fin de hacer un uso más eficiente de los recursos
públicos.

● Impulsar una racionalización generalizada del gasto, mediante la
mejora en la eficiencia en la gestión y la reducción de gastos superfluos,
de cara a maximizar los ingresos a partir de la modificación de las
condiciones de cesión de servicios.

7.2.- Inversión y gasto público:
El presupuesto debe ser nuestra manera de poder cambiar las cosas, transformar

la sociedad, en definitiva, una herramienta de intervención para la transformación de
nuestro municipio. El ayuntamiento, a través de una adecuada gestión del presupuesto
municipal, tiene la obligación de luchar contra la disgregación social, a favor de un
desarrollo equilibrado del conjunto de los barrios que configuran el municipio, y de
las clases, capas sociales o segmentos de población que habitan en el mismo.

● Primero es necesaria la máxima transparencia a la hora de presentar los
presupuestos. Estos deben ser claros y concisos, detallando para qué sirve cada
partida. Hay que acabar con las partidas indefinidas y las consignaciones
excesivas que sirven para trasladar el dinero a discreción. Además, a la hora de
presentar los presupuestos, proponemos un debate por áreas, donde cada
concejal o concejala delegada explique al resto de grupos y ciudadanía los ejes
principales de su presupuesto.

● En segundo lugar, defendemos un modelo de presupuestos participativos,
donde cada barrio decida mediante procesos deliberativos cuales son las
inversiones prioritarias para su comunidad. A medida que avance la
participación, proponemos que la ciudadanía también participe en el diseño de
los ingresos (impuestos).

● En tercer lugar, abogamos por una reducción de los salarios para concejales y
concejalas liberadas, así como los de los técnicos de los grupos de libre
designación, en torno a un 30%. Nos oponemos a los cargos de confianza y
direcciones por designación política en las áreas, ya que estas ya disponen de
responsables para desempeñar dichas funciones.

● Los presupuestos municipales deben de servir para luchar contra la exclusión
social y la mejora de servicios, sobre todo en un momento en el que el tener
un empleo no asegura salir de la precariedad vital. Hay que aumentar la
partida en Acción Social y políticas de mujer, crear un plan de subvenciones
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para que el tejido asociativo y deportivo no dependa de la discrecionalidad del
equipo de gobierno, e invertir en una transición energética con el objetivo de
que las infraestructuras municipales sean autosuficientes.

● Propondremos que el gasto público se oriente hacia los sectores más débiles
de la sociedad y que se reduzcan los gastos prescindibles. Defenderemos una
política de gasto austera y racional, pero que priorice los servicios públicos y la
inversión para crear empleo. Proponemos restringir los gastos municipales
difícilmente justificables (comidas, protocolos, propaganda, dietas,…)

● Somos partidarios de incluir en los pliegos de contratación criterios de
adjudicación que primen a las empresas locales y regionales, en cuanto a la
contratación de obras y servicios que respeten los derechos sociales de sus
trabajadores/as, garanticen su seguridad y salud, se comprometan a no hacer
uso de ETTs y no generen discriminaciones salariales respecto a los
trabajadores/as municipales.


